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SECRETARIO_M_ GOBERNADOR

MINISTERIO DEI, INTERIOR
DECRETO Ní> 20.377. — Bs. As., 24J9J48.

VISTO el Expediento letra I'\ núme-
ro 28.718, año 131 S y atento la pro-
puesta formulada por la Gobernación
de Porro osa,

K< Presidente fie 1» Nación Ai-gentliin

Decceía:

Artículo 11 — Nómbrase, a partir
del lo do Octubre del corriente año, en
la írotM'e'naeión tk- Eormosít (Inciso 4 -

1/1), Oficial 80 (Scei-etai-io Privado) al

<b>eío¡- don Tomás Laftiente (Clase
'.1317, I). M. 27, ,VI. I. 1.650.555).

Api.. 2"? — Comuniqúese, publiquesc,
dése a la Dirección Cleneral del Regis-
tro Nacional y archívese.
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/ An^ol (í. Jtorlfnglii

Calificación di

Para Persona
\ Sobresaliente

l de Servicio
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DECRETO N» 28.967. — Eh. As., 21I9J4S.

VISTO: Que el articulo 20 aparta-

do e) del Decreto N<? 25.6-13 de fe-

cha 26 de Agosto de 1948, determi-
na las lechas en que se efectuarán
los ajustes por adicionales de antigüe-

dad, y el artículo 4? establece por única
ve.'/, y a ese efecto la calificación de
sobresaliente para todo el personal de-

pendiente de la Secretaría de Educación;

y, CONSIDERANDO: Que dado la fe-

cha que fué dictado el citado decreto

y los plazos establecidos en el mencio-
nado apartado e) para efectuar ios ajus-

tes por antigüedad que fija el SI de
Diciembre y 30 de Junio de cada año

'Coche Oficial para la
María Eva Duarte

Obra Social
de Perón

SEOKETAIÍÍA DE TEANSPOBTES
BEGSETO N» 27.021. _ IV. As., 14¡9j4S.

VISTO" este E.\"p

por e! cual la Sscí

ría de la Nación
de Obras Públicas
nes pertinentes pa>'

trabajos de eonve'

pasajeros en vehíe
(i la ubra Pro-Av
DUüi-ie de Ab-r-u

?:nítbf :: los fines a q

•<hetne -Nt> ;;5.471-1!»47,

ítuna ;íe la Presiden-
solicita ai Ministerio
se imnartan las órde-

v Ja realizaciún de los

-.i.'m de v.n eoclie de
iio pavt- ser utilizado

isa Social Alaria Eva
. CONh'íIjKJvANPO:
le se destinará diebo

foi-lc- Li'.ipnndeii a. r>" «.; as,n de obra
.rtíbcirii ene Iva encarado el Superior Ge-
bboao de la Nación y qc-c les trabajos
!

Oropííestós permitiréis - cumplirlo amplia-

mente en fornpi dlcer-tn o inmediata en
la- oportUnidiid o:: que sea requerido; y
Oc acuerdo coa lo propuesto por el señor
Secretario de-, Transportes de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1° — Am cébase el plano nú-
mero l.élüli (fs. :':¡h v memoró; deserip-

tiva fes. 25). '

Are. ?.'-' — A:)i:oH/;ase a la Adminis-
Stracioi; General do les Ern-rocai-riles del

Es¡a-b> a retirar de! servicio público. el

cocine H" 783 y proceder a llevar a cabo
Jos trabajos de conversión, del mismo a

objeto fio destinarlo a la Emulación Ayu-

Exprtación de Leck Condensada

SECEET.
T yin- «TEJA

qi.

ual se propicia
de vigencia del

ido N'-' 1.549148
leche eondeusa-

; Oue el citado
totalmente, por
adoptar los re-

sé cumplan los

sra en la opor-
Per ello, atento
Idas y -'la con-
la Dirección de

A :üe
CONIGñCIO

RESOLUCIÓN N" 2.780,---Bs. As., 15|9¡.¿8.

VISTO este Espediente 8. I. C. nú-
o- ero 1Ó0.Ü24J1S eit el

la ampliación del pla:o

cepo fijado por. Pésol
r.arn la exportación d
da, v CONSIDERAN!)
cupo

-

c.o ha sido utiliza,

lo que so hace neoe-tar

eaudos del caso ¡

propósitos tenido:

Emulad de su fijación;

las informaciones xn-oti

fornddad expresada poi
Subsecretaría do Comercio:
El Secretario de Industria y Comercio,

Kesuelve

:

le ~- Amplíase basta el 15 de octubre
venidero el plazo para la exportación del
cupo de leche condensad» fijado por el

apartado 1? de la Eosolueióa N? 1A49Í4S.
2? -- Regístrese; fecho, vuelva a la

Dirección de la Subsecretaría de Co-
mercio (.Dirección de Exportación e Im-
portación)' para su conocimiento, eomu-
uieacién y demás efectos.

Barro

SEMABIO VEK {PAGINA 16) '

Kt-r-iU-o ll9..1'aiá,í«;'yMsrP!s (i s .,
r ,l e .

da Social M*xía. Sva Dnarte de Perón,
reclasificado coche oficia.1 G-.t.

Arb. '¿-'i — Déjase en suspenso la con-

sideración del presupuesto, opie asciende
a la suma de: treinta mil ciento cin-

cuenta y ocho pesos con treinta y ocho
centavos moneda nacional (;{; iKfl.5S.3S

m-.n.), hasta tanto la referida Aduiinis-
tracióe General remita el ajuste del

gasto.

Art. 4- — El presevd-e decreto será
refri-ada'lo por el señor -:Aíinlsiro -Secre-

tario de: Estado en el..Departamentó de
Hacienda, interinamente a cargo del de
Obras Públicas.

Art. 5" — Comuniqúese, impliqúese,
dése a la Dirección General de! Pe^istro
Naeior-al y vuelva a la Secretaría de
Transportes de la Nación a sus efectos.

PEKON
Bamón A. Cereilo. — Jwan P. Castro.

para el personal de automotores y de
servicio y ol último día de Febrero y el

31 de Agosto de cada año para el per-
sonal administrativo y técnico, no será
posiblo que la Secretaría de Educación
se ajuste a los mismos; Que como con-
secuencia, se hace menester considerar
la. situación que ello acarrearía al per-
sonal de la Secretaría de Educación, -en

razón de que la misma no ha podido
concretar la designación de la Junta de
Calificaciones a que se hace referencia
en el apartado j); Que por la raüón an-
teriormente expuesta, al no ser califi-

cado el personal dejaría do percibir los

beneficios que, como justa compensa-
ción por su dedicación, capacidad, ren-
dimiento y conducta le acuerda el pro-
aludido decreto; Que a fin do no inte-
rrumpir el goce de dicho beneficio por
parte del- personal de la mencionada Se-
cretaría de Estado, se hace necesario
que el Poder Ejecutivo reglamente en
lo que respecta, al corriente año de 1948
el cumplimiento de dichas disposiciones,
Por ello, y de conformidad con lo acon-
sejado por la Secretaría de Educación,

El Presidente, de la Nación Arjícaíbta,
Decreta:

Artículo .1? — .Déiüsc establecido íjne

«a calificación de "sobresaliente" a que
.e reUoo.' el Vi-íínil,. -i? del Decreto
N'1

25v<543¡'18, rige para los ajustes a que
-o tat-t-'V t.| au,.,,-t-ido e) del artículo 2",

duntnie el período comprendido entre,

el l'í'cle Julio y el -Ti de Diciembre de
1948 para el personal de automotores y
de servicio, y e¡ 31 do Agosto de 15)18

y f\ último día do febrero de 194!) para
£-! personal Administrativo y Técnico.

.Art. 2'-' — El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministros Se-
cretarios de Estado en los Departamen-

DISTINTIVOS _PÁRA RESERVISTAS

MTNISTE1MO DIO GIJEPPA

DECESTO N» 27.983. — Bs. As., 14;Q[-J8,

VISTO el Expediento letra B-.C. nú-»

mero 1.181 ¡48 (Cdo. Grl. KK. 1\IM.) f,

N'-' 26.03CJ48 (AI. G.), lo propuesto por oí

Ministro de Guerra, y CONSIDEIÍAN-
DO: Que del estudio sobre los actuales

botones distintivos para uso da los re-

servistas, aprobado por Decreto número
23.042145 (Anexo -i- del Estatuto para las-

Asociaciones do Iteserviatas del Ejérci-

to), surge la conveniencia de cambiarlos
por otros qne se adapten anas claramente.

al verdadero significado de los mismos,
precisándolo de manera inequívoca. Qeftf

en los nuevos modelos que se proponen.

fignra el emblema de cada arma o espe*

cialidad en dorado, sobre el color carao*.

terático de cada una, rodeado por lo»

colores patrios y con una leyenda sobral

el campo blanco que aclara fehaciente-'

mente el grato y profundo rei-aeiflo qn&
refleja esta insignia,

Eí Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Sustituyase el anextn

á del Estatuto para las Asociaciones da
Reservistas del Ejército «probado por.

Deere I

Art.
djapo-,

eione?
Art..

, N^ 23.042145, del 2(1 de Reiiemí

1945, por ei modelo que se agrega..
2" •-_ fil .Ministerio do Ciierr»'

irá las correspondientes modifica*
al expresado Estatuto.
_ (%

Mil
pul:

n ;i <i el

CC do. Gil. Tí

Hiun.be

muiHOües
ka Púb!
o Geuer:
MM.).
SERÓN

•to Sosa Molina

ojíese e«t

¡rcitivesc*

luier-byr

tos /le Jusücia o Insitíieeióo Ptibliea /
de Hacienda do la Nación.

Árí. 3o -- 'Comuniqúese, jrublíquese,,

dése a la Dirección General del Itegis-

tro Nacional, r cumplido, archívese.

PEBON
BeJisarío Gaché Piran. — Ramón A»
Cereijo. — Ángel G. Borlenghi. — Os-

ear Ivanissevieh

SEOIiKTAEfA, DE EDT-'CACION

DECRETO 3D- 28.965. — Es. As., 21i:'é!.^.

VISTO: (¿ue por Decreto N- 22.132

de fecba 24 fie julio de 1948, se regla-

mentan b's disposiciones de les artículo»

6- y 7-' del Decreto N'- 19.300 de feclia

26 de junio de 191-8, d-eterniinándose

que la-s mismas regirán a partir del 1'

de septiembre de 1913; y, CONOIDE-
BANDO: Que en la Secretaría de Edu-
cación, ea razón de la designación de
personal ' "provisorio '' que de confor-

midad con las atribuciones conferidas

por el- Poder Ejecutivo, efectúan los

Rectores o Directores de les estableci-

mientos, no es posible el estricto cum-
plimienío de las prealudidas disposicio-

nes; Oue en consecuencia, es menester
contemplar la situación

que de regir para los u
disposiciones no perei!
sino con un exlraoruin

nitrado las medidas conducentes a sa-

rá facer los propósitos del Poder Ejecu-
tivo al diciar el Decreto N? 19.300 esti-

mando próxima r-u integral regulariza-

ción. Por ello, v do conforMiaad con lo

accnst-,ia pOi W etaiaa ue Edu-

El Presidente do la Nación Argentina,
Bsereta:

Artículo I- — Déjase establecido que
las disposiciones de los artículos 6'-' y
7" del Decreto W- 19.300 de fecha 26 de
junio de 19:48, regirán tiara la Secretaría
de Educación, a partir del día 1" de oc-

tubre de 19-18.

Art. 2'-' — Considérase excluido de las

disposiciones contenidas en los artícu-

los (¡' y 7* del Decreto N« 19.300j-.t3 y del

presente, al personal cuyo número da
afiliación se encuentre en trámite, en el

Instituto Nacional de Previsión Social-*,

Sección Ley número 4.349.

Art. 3» '—
- Eí presente decreto será,

refrendado por los señores Ministros 'So*,

cretarios de Estado en los Departamen*
tos de Justicia o lüstrueeióü Pública y
de Hacienda de ia Nación.

Art. 4 ,? — Comuniqúese, publiquese, dé'

se a la Dirección General del Registro!

Nacional y, cumplido, a reíd cese.

PEE-ON
Belisario Gaché Piran. — Ramón A,
Cereijo. — Ángel G-. Borlengíú. —

Osear Ivanissevicli.

de todo el per
mencionada Set

q.i

ese personal,

ios las citadas
sus haberes

. atraso; Que
e la situación

rdieiiíe de la

sxpi ato

per
i la;

o.ial

ente

planillas

:m la si-

nal dep
taría do Estat

meneia de lo anteri.

por. figii

.les de sueldos

tuación de referencia, tampoco percibi-

ría sus- haberes por el mes de septiem-

bre, de mantenerse las disposiciones ci-

tadas; Que a fin do que no se vea en-

torpecido el pago da los sueldos y jorna-

les del personal de la Secretaría- de Edu-
cación, y teniendo en cuenta que la falta

del requisito exigido no puede ser im-

putada al servidor del estado que so

vería injustamente perjudicado con la

dilación en el cobro de sus haberes, co-

rresponde ampliar el. plazo acordado por
Decreto 22.192J9-1S, en lo que respecta

o la citada Secretaría de Estado; Que
ello es factible toda vez que ie tan ar-

Compatibilidades Para Preparadores' de Plasma
SECE.blTA.RlA DE SA1A7D PUBLICA
DECRETO N'e 27.9-18. — Bs. As,, Hjíij-íS.

VISTO las consideraciones formula-
das por la Dirección de Demoterapia de
la Secretaria de Salud Pública de la

Nación, en apoyo do su solicitud en ol

sentido do que se declare de carácter

técnico y acuruulable a otro cargo de

la Administración Nacional, excepto por
motivos de distancia o superposición
horaria, los puestos de Preparadores
de Plasma, do ese organismo (Instituto

de Bemotorapia - Sección Industrial):

CONSIDERANDO: Que el personal que
desempeña osas funciones, no obstante
no poseer títulos profesionales habili-

tantes, son técnicos especializados en
esa materia.: Que, dudo las caracterís-

ticas de la industria que, por primera
vez en gran escala, se encara en ol

país por el organismo referido,, se re-

quirió la colaboración de los. técnicos,

profesionales y no profesionales que
desde hace años ya estaban trabajando,
aunque en menos escala, en esta Urx

de la Hemot.crapia,

El Fcff-idcjito de la Nación ArgenUii»
Ik'Ci'eta.:

Artículo 1? — Declárase fie cnrúcíor
técnico y acumulablc a otro cargo na-

cional, provincial o municipal, salvo

razones do distancia o superposición do
llorarlos, los puestos tic Preparadorc-t
de Fb;,süia de la Sección Industria! <

Instituto do Hemoterapia, de la Secre-

taría de Salud Pública de la Nación.
Art. 2? —- Comuniqúese, pnblíquoso,

dése a la Dirección General del Tterá-
tro Nacional y arebívese.

PERÓN
Ángel G. J5oi'ie«íí'iii. —- Ramón Carril tí»..
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de Li
Martí

: Rosendi D.

erto Go-ft-lan.

Peodoro Baj
: Obiglio. li

la, Roben:
[guació Mi;
ilbaso. Mu

"R

lio, Roberto
|

fallecí

Alfredo Or- I lAorenzo Batista
lis Díaz, En- ¡ guel Agustín J

jii-m G-edo Semino, Juan Maauc
Baldomero Du
sé Viñas, Hiltíí

.da

dro
Luc
Ali'i

L

i torre, Ernesto Esto]
opello, Guillormo FcuR
Senillosa, Virgilio M

:i Eduardo Correa. Mi
Mo Carlos Caibosa, B
Beilín, faicas Foiua

iotti, OfiCKilR.s 7?: An:
Argentino Peña, Julio

' Beyne, Orlandiuo Gr

|

Elsa Elvira yon KaiiÜ de Niño Vela,
I Eva Falmira Sara Ramona María Cris-
tina D'Ain.ato do Joíré. .Aída. María
Giagnacovo de Coronel, ' María EsUier
Graciana Hourcade, Armando Luis Ro-
zados, Alberto Julio Rodríguez Men-
doza, María Isabel Rosa Brenni de Pe-
rotti, Domingo Bidegain, José Fran-
cisco Chiodi, Anunciado Rimólo, Boni-
facio Remondólo, Juan López López,
José Antonio Pasee, Rafael Eduardo
Roraoro, Alfredo Beiiineasa, Claudio
Emilio Evaristo Siniscalchi, Vicente
Pintos. Jesús López, Eduardo Agustín
Picasso, Juan Antonio Peña, Cayetano
BRtorino, Lucio Osvaldo Camozzi, Ca-
talina Rosa Pagan i de Galantí, Luis
Augusto Cánepa, Elsa Nydia Vignale,
Dionisio Fernando González, Angélica
María Carlini de Correa, Domingo Fil-
gueira, Marta Susana Urchueguía, Ma-
ría Asunción Aráoz de Córdoba, Delia
Elvira Villegas, Blanca Margarita Ota-
rio Zabaía de Rebollar, José Ramón
Rey, Aníbal Argentino Fasce, Osear
Munne, María Margarita Rteiia, María
Teresa Ricci, María Felicia Acha de
Burlando, Rafael Trejo. Pedro Osvaldo

mo
J

Enrique Ballestero. Adela Clomontina
to Rourígitez Saa, Víctor Martsii < Stefaiiini, Raúl Alguifeay, Gilda Marinn

z. Juan us-
-ich Beclícr.

sé Benigno
an Prancis-
rico Alejau-
vrio Lujan,
ique Tiicei,

¡rnardo Sa-
la, Róroulo
el Giliberti,

Alfredo Eu-
!KÍa, Adolfo

Carlos. Elias Seligmann, Eduar-
•; Beiáiisiegii!, TIoracio Humberto
uez Saa, Ricardo Trigo, Anselmo
i, Enríeme Agustín Garibaldi,
no Bartolomé Bolto, Armando
o Segura, Guillermo Bernardino
Enrique Carlos García, Juan
Espiro, Edmundo Carlos Beve-
Daisíáa Vicente López, Auge!
:o Casaüns. Carlos Bello, Carlos
o Naso Moreno, Alberto Noli,
Aniérico Oani.est). Miguel Car-

los,

. Quir-
J'ulio

:i, Al-

s, Ho-
Iberto

o, Os-
íanna,

Anjón, Néüda Rosa
nnelli, Héctor Enrió
tilde Pérez de Blasi,
Luis; Carlos Pereyra
Mtiruzeta, Joaquina A!

ía Lidia Castagnini
Correa de Ruibal, Ger
Elsa Amalia Córdob:
Muñoz de Caubet, E
dassarre, Sara Maríirt

Ro.» as
: Filictoro, 'Mí

lisa Luz Castre
Isabel Dolors

ría Míguez, Ma:
María Esthe

, Paulina Woru
Nélida .Serapi
üio Cirilo Bal
íe Groppa, Mar

Alsi.ua,

do í. ai

Rod ría

Pizs ra.

Vicíori

Teodor
Bazán.
Mana-,
riña

,

Anací e

Eduart
Héctor
los Brtizón, Juan .Antonio iVfanzini, I)b.

íiiel Horacio García. Francisco Alonso
Mercedes Paula Calabert de Morteo
fiármelo Alejandro Falco, -f,

A u

t

racio Simón Ret
Sánchez, Eliezer .Inocencio Pup
car Alberto Galfré, Luis Alberto

Juan Francisco Conté, Carlos Alberto
Covatto, Rubén Severo Rijana, Edel-
rairo Francisco Abad, José Francisco
del Pino González, Dante Mandiroia,
Juan Suárez, Ricardo Eugenio Cony,
Julio César González, Ernesto Caballero
Vieyra, Carlos Bartolomé Mazza, Jorge
García Pinto, José Miaría Visitación
Juan Nepomueeno Cambil, Héctor Ju-
lián Rodríguez Brizuela, Horacio Pau-
lino Moran, Carlos Alberto Moreno,
Hernán Roberto Fonrouge, Julio Fe-
lipe Degiovanni, José Raggio Nóbrega,
Carlos Franklin Villegas, L..is Alberto
Pampliega, Carlos Ignacio Daniel Félix
Aubone, Héctor Candelario González
del Solar, Ernesto Manuel Arroyo,
Manuel Alberto. Gallardo, Raúl Arman-
do Sidders, Emilio Roberto Casares,
Julio Luis Peña, Manuel Vayo, Silvio
Alberto Rentería, Rafael Ricardo Vivot,
Juan Romeo Fresco, Héctor Rebollo
Paz, Fortunato Mauro, Julio Luis Sa-
las; Auxiliares 2fi: Dora Luisa Oíiveira,
María del Pilar Kopp de Espeleta, Isa-
bel Celina Nogues de Fortunato, Dal-
mira Dopazo Várela de González, Nelly

Castellano Fotiieringlian, El Sa Haydéf
Moretti, Lydia Elena Fiaelibns, Ale-
jandro Tejero, Mercedes Cáscales íic
Beck, Alina Beatriz Romero, Francisco
Pablo Caparros, Francisco José Roíía,
María Mercedes Ahnazán, Alba Natalia
Preti, Julia Fox de Gilí, Elsa Noemí
Juana Loisi, Celia Cabezón de Gon-
zález, Ataría Evelia Thompson de Caá
banillas, Virgilio Víctor Ensebio Gó-
mez, Marta Inés Mercedes Orsi, Juditli
María Argerich, Elsa Inés Villagra,
Martín Nicanor Golcoa, Robustiana Ig-
nacia Aisla, Nelly Solange Desrets, Do-
mingo Pidone, Alaría Isabel Vengara
de Piannl, Esteyan Martínez, Neda^Zel-
ca, Marino lacoponi, Alvaro Joaquín
Capmany, Carlos Francisco Trueso, Al-
fredo Enrique Cruciani, José Esteban
Molina, María Esilda de la Serna de
Goicoa, Roberto Juan Perotti, Delia
Fernández Ramos de García Fernández,
Luis Sampedro, Ana Elvira Irazusta,
Amparo Josefa Ortolá, José Liberato
Etclieverri, Juan Antonio Laya, Marín,
del Carmen Garriga, Osvaldo César
San Pedro, Carmen Irinea Rey Gómez,
José Roselló, Delia Sabina Behenique
de Delgui, Manuel Sueta, Susana Jose-
fina Hernández, Emilia Cándida Aure-
lia Guenzatti, Pedro Cerbelli, Electa
Jones de Vignati, Amelia Cassina, José
Francisco Caparros, Américo José Os-
valdo Falcucci, Cora Puig de Chichi-
xola, Susana Esther Sastre, Antonio
Ireneo Pintos, Ciro Arístides Chaparro.
María Angélica Salas, Amelia Díaco.

Barreré, Alfredo Ealtar Espel, María María Elena Casco, FraimFra Sáncbez.
Bugenla Vorón, Jorge Alejandro Ceba- i (Coatinúa mi U pág, S>
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PASES EN LA D. G. DE INGENIEROS
DECRETO SINTETIZADO

DECRETO Hí 27.820. Bs, As,, lüjíij-lS.

V !;i carrera del Foisonal Técnico Pro-

iVAona!, Clase "P", Juan María Me-
«•I I Ini.

A. la carrera del Personal técnico 8ub-

prorcsiroui!, Oíase 'ele', Aux. ó-, /lanuda

Xóiida Muller.

A la correrá, del t'eisonal Técnico Sub-

prolesb.nal, Clase "ií", Aiix. 2-, Itei-

inoaegUdo Outumuro; Anx. '!'', Fortunata
.i -alia Anadón de Hurtad,.- y Curios Al-

berto Costa; Aux. ¡E. Joan Carlos Pé-

;,•;:. Remigio Jorge Amaya, Modesto Ka-

bé>í Monzón, Sabino Alcedo, Hago Er-

nesto Parriba, Alfredo Salvador Colucci,

Alípedo Guillermo Loza, Ataría Elida

¡elides, Juan Osso. Teresa Fernández de

Pérez Eiroa, Nicolás Alejandro Varga,

Ministerio de Guerra

Isabel Arjauda y Olga Elisa Esmeralda
Pasíorino; Aus:. 6*, Adolfo Isaías 8il-

bermau. Luis Francisco La torre y Osear

Mario Ferrajoli; Aux. 6'', Alaría Celia

Angela de Bolívar de Slaiiovie.

A la carrera del Personal Técnico Sub-

pro lesiona 1. Clase 'MIL', Ahí. 5", Atar-

eos Plores: Auv. 6". Alborto Luis Png-

¡•irio.

A la carrera del Personal de maestran-

za y iAu vicios, Clase "Ptí", Aux. JA,

Vioéníe Damonte; Auw -i". Antonio Per-

raínd.ez v .losé Bocea.

A Ja carrera del Personal de Afaes-

iranza y Servicios Clase "III", Oí. »>,

Augusto Omentari; Aux. V>, Guillermo

Alberío Carrizo, José David Pestoni, ('lo-

me ni:

Fran
Pant;
'!'•', P
uáiul

ionio

llago

racio

diño,

son
Berm
Pram
relio

Juan
Roce
va, 1

rarde

man,

;-, Alóles, Juan Bautista Pea visa ni y
risco Pantano; Anx. 2", Domingo
eno y Juan Carlos Polla Torre: Aux.
edro 'Vicente Amadlo, .Pedro Her-

/, y Vicente Bavasso; Aux. 4'', An-
Eiirique .Bnssolotti, Domingo Ban-

Pamiani,- Joaquín Gou, Ho-
Lorenzo García, LuP Salvador Bu-
Oscar Vilbtiba, i-íils Ricardo John-

Mareirio Fleitas, Aiiguei Ángel Páez,

rrdino '.[¡encina, Ciármelo Sabino
cisco Manduca, Liborio Almirón. An-
ís ¡lo Serra, Rodolfo Alfonso López,
Antonio González, Halo Umberto

a, Ángel Casadei, -tose Rafael Cue-

iodolío Gutiérrez, Silvio Ghezzi, líe-

> de los Santos, Edmundo "Raúl Col-

Viieiio Florencio Fernández, Juan

Nombramientos en la Administración, (Viene do la pá-g\ 2)

Jorge Pedro Libera ti, Cerina Teresa de

Prado de Vázquez, Julio Gini, Ángel

Ricardo Rloise, Elena Baldramiria Lo-

bo. Roberto Luis Andrés, Hermenegildo
.lo un Maíheu, Julia Aída Quacquero
F.acigalupo, Carmen Vorona hasta el

20 de Julio do P..MS, que renunció;

A uvulares 4?: Matilde Aguirre de ¡Zu-

ra!, Alaría Delia Margarita Delgui, Ma-
ría Carlota Bagro de Quiroga, José

Eduardo Bogado, Pisa Susana Suárez

ile Atarquina, .Elisa Antonia Monzón de

Aieoltíii, Cora Lydia López, Julia Rosa
¡le Bze uvra, Horacio Leopoldo Cerdoso,
.toan José Sobrado, Estela Aluniz Li-

vingelon uo Eiizolde, Enrique Kooerto
J'í'iviül tei, Teresa Josefina Batcrabere

de Pcreyra, María Luisa de. Meliechio,

•/alema. Puiz, Marta Julia Eslíe., María
Xélida Oporto de Testi. ttosa Martina

Mecha de Deluea, María. Elena Castro,

.ludií'n Deborah Canon iíazar de Aubía,

Horacio Aníbal de Tori-es, Carlos Alber-

to Beverina, Angela ciaría Pansini de
J.íi nniiños, María Luisa Landeyro, Ma-
tea Rita Güiraldes Casavee de Almeyra,
Concepción Ferrari, Luis Alaría Mar-
mol, N'élida Fraga de López, Marta.

Elena Niño Acovedo, Rodolfo 1 van Pe-

troeini, Néliüa Mariseoí.ü, Ana Aurora
Santoianni, JosoCitm Pinto, Antonio
Eernández; Rodríguez, José Kaúl Ryan,
Delia Sara Poinstcau. Ofelia Esther

C^vd.agiiino, Ada Elba ¿ia.iuo de Oliva,

.('llena Esttier Alegría de Fernández

.Wenéndez, Amelia Consuelo Núñez, Ala-

ría Aí.agaialena Jorque, Blanca Nieves

Ferre.yra, María LLua Villegas, Ciarles

í'aeio Castagnote besla e! '¿ de Agosto
di' ISd?, que renunció; Auxiiiwrps íJ'

(< 'obradores Fiscales - 'l'ei'ijlorios Na-
eiouaies): Aurelio Alfonso Bassi, Juan
Carlos Bonetto, Diecaí Elíseo Bruce,

i.-auro En.ique Cosía.. Edmundo Hum-
¡direys, Juan Marüu, Víctor Luis To-
massone, Rhyddercli Ai!yn V/üliams,

bilis Aiuirés Seovenna. l.!éríor Claudio
Cuines, j\ngel Sa.rOá.

A partir del P! de May,) de 19-18:

.lele (la Ja Cánnu-.t de AU(iiil''t-es, Héc-
lor lOnrique Carro; Abobado Asesor,

Néstor Domingo ('¡choro; J'rosecveíario

lie i¡í CiÍHiara i.ie Alquiler.-s, "Miguel

Eduardo Quiroíra; Oficial Ala>x>i-, Aris

ióoulo Cor.adi; Oficiales >" Tuiio Al-

berlo Cuzma,-', José Dcbc.idio Caviloso,

Kaéi (laaiu. Castro. LÍicardo Julio Pi-

nienlel, Pedro Semino. César Marcelo
Mangado, Francisco de Asís Ignacio
Soto hasta el 21 de Mayo de 1948, en
que so le acepta la renuncia: Oficiales

;ig Jorge Aldo übiglio, Carlos Alberto
Solar!. Ataría Rosa Uovaro, Agustín
A oreoio Ciarlo, Octavio Hilario Acen-
tué. I'íóetor Luis Argéuido Cabrera,
Bernardo Hersadis, Juan Carlos Leudes-
dorsl'. ¡Miguel Antvi'l Painel üueahan
Doniíiigiifj/, hasta el .1 ! de Junio de
.19-18, en que se le aconta la renuncia,
José González hasta el 21 de Mayo de
la.Pi, en que se le acepta la renuncia;
('Hiélales rí?; j 0He Ernesto Reccitelli,

José Luis Vázquez, Germinal Osear
Sitara, Natalio Aiiguei Félix Ferrante,
Jorge Alberto De Tala y al Auxiliar
.Mayor del Alinisterio de -Hacienda don
Horacio Norborto A't'oreira; Oficiales 7?:

Julio Eduardo Olivencia. Arturo Eduar-
do Molina, Florencio 'Villar, Jorge Adol-
fo Arios Huergo, Bautista Gerónimo
Huerta, Ignacio Enrique Marcelino Li-

zarraldc. Héctor Ornar 8 por a. Julio
Argouliiio Cannella; Oiic'ale.s í<c; Rn-
ínán Manuel lleyno Sciesa. Pedro Ar-
turo Carranza, Baúl ó.e ,'Iesús Avo.Ios,

CaT'los Hugo Rivar.-dií de la Atoia, Al-
ijado Doglio, Benito Héctor Agüero:
Ol'iciülcs f>e

: Cándido Damián de Hoz,

Carlos Mario Féiix Pro l o, Osear Daniel

Cubas, Alaría Estiier Parodi, Aniceto

Fernández, Osear Gustavo Henrieot, Ro-

berto Antonio Cuido, Atirió Raúl Sosa

Galván, José Manuel Albornoz, Santia-

go Noto; Auxiliares Mayores; ítalo

Luis Laniberü, Ismael Edgardo Bruno
Quijano, Jos»; Antonio Salvador del Va-

lle, Ángel Luis Bregante, Pedro Josó

Real, Jorge González Carinan, Amador
Alberto Paseuet, Amador Héctor De-

mareo. Francisco Spagnnolo, Carlos Al-

berto Cannella. Osvaldo Alario Gróttoia,

Adolfo Alejandro Aguilar, Irán Hugo
Wilkmsoii, Fausto Julio Fernández,

Florentina Suárez de Cabello, Alfredo

Carlos Lázaro Petkovich, Carlos Alber-

to Sulleiro, Roberto Manuel von Hune-
ferld. Carmen Suárez de Cabello, Pe-

dro Augusto Leroux, Juan José Domín-
guez, Alberto Feliciano Díaz, Fernando
Manuel Fernández, Casimiro Nicolás

Vergara, María Antonia Concepción
Schv.'eizer de Xodama, Francisco Anto-

nio Rafael Sorrentino, Antonio Amaya,
Olimpio Edmundo Giorello, Adolfo An-

tonio Guglielmuc.ci hasta el 21 de Mayo
de 1948, en que se le acepta la renun-

cia, Vicente Antonio Gómez hasta el

1S de Junio de "HMS, en que se le

acepta la renuncia; Auxiliares Pi-iiiei-

pales: Elias Truva, Eduardo Nicolás

Vázquez, . Valentín Roberto Gretella,

Roberto Quijano. Pablo Scarso, Zoilo

Albeldo Marambio, Juan AJiguelez, Os-

ear Alejandro Figueroa, Carlos Eduar-

do Woiss, Ataréelo Ramón Alejandro

Manuel Pittaluga, .Dilio Amadeo Mii-

¡•orio, l''ederieo Dardo Nfrñez, Claudio

Antonio Pórfido, Enrique Vázquez, To-

más Casavilla, Tristón Jorge Ledesma,

María Susana, de la Vega OUver, Célica

Delia Gema Almagro Paz, Héctor José

Generoso. Alaría Angélica Aíaistorra,

Beatriz Ana Sasiaiu, Benito Carrasco,

Hortensia Josefina González, Agustín

Luis Eiizalde, Carlos Ángel Serrano,

Pascual Ramón Ruiz Díaz. Tomás Hi-

pólito Greco, Jovita Eulalia. Bernal.de

Arch, Ricardo Bracchüta, Julia Carn-

pagooli de Pozzi, Eduardo Vázquez,

Bernardo Eugenio de Paíerrere. Rober-

to Manuel López basta el 21 de Alago

de .19 tS, en que se le acopla la renun-

cia, Raúl Ignacio Castro basta el 2o

de Mayo de 1918, en que se le acepta

la. renuncia, Fernando Luis Ataría Aían-

eio.¡ basta el S> de Agosto de 19 18, en

que so le acepta la renuncia; Auxiliares

Sí-: José Abelardo Aivarez, Isabel Ala-

ría Juana Bart.elcmy ele Doglio, Susana
Cora Dansoy, José Salvador Temes,
Fernando Antonio ITimboli, Ataría An-
gélica Erugoni de Castello, Ismael Al-

fredo islas. Samuel Roííet. María Te-

resa Juárez, Héctor Afilio (.¡alvino,

Vicente Di Lella, Jorge Rafael Vizoso.

Federico Agustín Raimundo Menghi,
Carlos Alberto Picón, Beatriz Avelina
Larclior, Juan Antonio Fernández, ¡Vía-

ría Matilde Haymes de Romani, Bruno
Rosiai, Aiiguei Ángel Rane'b. Ernesto
Juan Fontana., Juan José Fernández,
Alaría del Carmen Haydée Caminos,
Victorio Rubens Humilde, Mario Nés-
tor Pedemoate, Miguel de Santi, Bisa
Leonor Lelunann de Burilen. Julio Al-

berto Isea, Albérieo Alfredo Rosario
Leonetti. Francisco Humberto Herrera,

Jorge Cola, Francisco Eduardo Pastor,

Juan Caídos Faner. José Raúl Pissaro-

11o, Beatriz Angélica Siboiich, Lorenza
Argentina Vaccaro de "Vernengo, Inés

Rasiliu Rusi, Benito Ramón Purich,
Fernando Felipe Corr.pany. José Alaría

Simón Laner hasta ti 10 do Mayo de
19 18. en que so le acepta la renuncia,

Manuel Augusto Regglardo hasta el 17

de Mayo de 1918, en que se le acepta,

la renuncia; Auxiliares «I
1
.
1

: Alaría do

Lujan López, Rosa Amada Portillo,

Juana Estela Alendizabal, Haydée Su-

sana Bcrtoineu de Sánchez, Federico
Miguel Alberto Eizmendi, María, del

Vallo Soria Vildoza, Joaquín Isla, Dora
Eugenia Clcrici, Juana. Lidia Aguiar,

Bárbara María Carbonel!, Aurora Fort,

Amelia Molina Pórtela de Goyona, Joa-

quín Ignacio Palacios, María Leónidas
Ballesteros, Zélika Aelia. 'Vera Dtitey,

Irma Argentina Iglesias Serrano. Car-

men Diéguez, Juana Atellibovzky de

Katz, Juan Carlos Andrada Vera, Bea-
triz de Santi, Gertrudis Rosa Britos,

Clara Dominga Landoira, Nelly Elsa
Iribarren, Osear Jorge Rivarola. María
Estela García, Fmma Norma Jansing,

José Carlos Gandulfo, Agustín Alonso,

Atiiia Adneri Barber, José Antonio Di

Benedeif.o, Elida Juana Di Pascuo, Ala-

ría Esther Sánchez, María Reina Les-

eano, Bernardo Berlatzky, latis Rodolfo
Susperregui, Ernesto Ooscnlino, Regina, i

Amalia Roggeri. Luis Alfredo Pa.lazzo,
¡

Bella Vespertina Zitto de Castañeda,
Sara María Fernández, Cecilia Carlota
Avanciui, Alaría Teresa Poli too, Regina.

Almaraz do Aíenna, Jorge Alberto Bo-
nilla, Beatri'i IjuIsíi Alderete de Wil-
kinson, Úrsula Alcira I,ezeano, Josefina
Antonieta Postorivo, Isabel Sante.cata-

lina, Juan Caídos Olave. Eva Luisa
Ostera, Carmen Francisca Olive de Del
Bianco, Arturo irrue.tuoso Furcada, Ar

i-

centc Carmelo Franco, Alaria Elvira
Cirigliano, Radarnonte Nicolás Alariotti,

Bartolomé Enrique Beret.ti, Salvador
Lotitto, imis í'eruández, Marcelo Jorge
Tniasne, José Alaría l'oy, Beatriz Dora
González, Ana Mauriello, Emilia Solar

de Froiman, Elda Dolores Salas Mar-
tínez, Vicente Alfieri, Ysmeria Lujan
Colonibo, Jorge Raúl Moya.no .basta el

31 de Mayo de 1018, en que se le

acepta la renuncia, Luis Francisco Aíaz-

zei basta el 21 de Mayo de 1918, en
que se lo acepta la renuncia; Ayudante
'Jfl: Norborto Pablo Bonfiglio.

Nómbrase. Auxiliar Mayor, a partir

del 7 de Juiio da 19 -1S, Alaría Elena
Pelero de Picasso; en vez de esta, Al-

fredo Smith, y en su lugar. Cora Lydia
López. Auxiliar a?, o partir del 20 de

¡Julio de 1918, Lidia Yolanda Carin.

i Auxiliae -le. a partir del 4 de Julio de
1918, Soledad Sánchez. Oficial 1'?, a
partir del 21 de Mayo de 1918, Juan
Carlos Leudesdorsí'. Auxiliar PHsieijjal,

a partir del 20 de Mayo do 1918, Ismael
Alfredo Islas; en vez de éste, Joaquín
Ignacio Palacios, y en su lugar, a partir

del l'-í de Agosto de 1918, Néiida Alcira

Víale. Auxilian- Principal, a partir del

21 de Mavo de 1918, Samuel Rofiet.

A«xi<jar '¿i, a partir del 10 de Alayo
de 19 48, Luis Fernández, y en su lugar,

a partir del V> de Agosto do 19 48, Jua-
na. Raquel Mari. Auxiliar ií?, a partir

del 17 de Mayo de 19-18. Juana Lidia
Aguilar. Auxiliar 4'-', a partir del 1»

de Agosto de 1948, Ricardo Enrique
Intili; a partir de la fecha del presente
decreto, Ricardo Tomás Aiaasotta.

Apruébase la Resolución N? 1.22;! de

fecha 25 de. Agosto de 1918 del De-

partamento de Hacienda, por la que
se establece la agrupación del personal

técnico, profesional y administrativo,

de Obrero y de Maestranza y de Ser-

vicio de la Administración General de

Contribución Territorial.

Nómbrase en la Procuración de! Te-

soro y Oficina de .Asuntos Fiscales: Au-
xiliar 41, Silvia Elena Acuña de De-

lace»

l.'crdinando A-I'aseí, José Gabriel .Alaazano,
Ambrosio Aiuonio Fermín de! Barco,
Francisco Antonio Piazza, Ornar Arista-

do Yülalba; Ahí:. 5', Juan Rescaño,
Agustín Ricbini, Rodolfo Osear Vega,
Juan Roberto Gallipoliti, Gerardo Josó
Alilost, Alfonso Casasola, Enrique Artu-
ri, Francisco Luis de la Prieta, Juan
María Galinari, Juan' Ángel Rossi, Ave-
Uno Alonso, Carlos Arístides Torres,
Mario Arturo López, Nieo'Iás Isaac, Ber-
nbardt, Eduardo Berilio, Valentín. Fu-
nes, Luis Carlos Seliaerer, Félix 'Vicente
Romero, Carlos Elias Narváez, Eduardo
Antonio Giaeoy, Conrado Federico Vi-
cente Bruseke. 'Valentín Villegas,

Luis Felipe Guirotaiie, Victorio
Roque Delia M'orte, Renato Luis
Márchese Manuel Octavio Altuna, Án-
gel Caíairzaro, 'Vicente ITrrutia, Enrique
Rodolfo Afontaldo, Ricardo Nogerol, Ber-
to Casadei, Francisco Ramón Maiir.o,

Raúl Saturnino Díaz, Dante ítalo Lucí-
ai; Aux. tP, Domingo Guirao. Ernesto
Míguez, Antonio Cademarelii, Gerónimo
Antonio Fio rio., Braulio de Jesús Delga-
dino, Antonio Esquivel, Juan Picc-ini,

Enrique Nnvarrete, Luis Guillermo Ni-
veiro, Roberto Portal, Arturo Federico
Zinnnermann, J'osé Ribeeky, Pascual Tor-
quia, Adolfo ALuieel, Sigif'redo Flores y
Alejandro Sebastián Filiouzzi; Aux. 0*,

Mareos Victorino Franco, Enrique Pe-
dro Marcelino, Miguel Osear Metían,
Francisco Martín Níeora, Aníbal Andrés
Aguirre, Héctor Fernández Santamarina,
Nemesio Ruiz, Luis Ángel Peinero y
Gabriel Domingo Lanchas, Edmundo José
Figueroa, Juan Carlos Simón Escobillo

y Primo Argure.edo.

A la carrera del Personal de Maes-
tranza y Servicios, Clase "TV-"-'. Aux. 1?,

Ste.fano Mavec; Aux. 3', Ángel Adonix
Pelbono y Ricardo Morente; Aux-. 4*,"

Alfredo Liparoti, Luis Alberto Aielio,

Estanislao Antonio Mansilla, Ricardo
Miceli y Ángel Alfonso Piglia-campi.

A la carrera del Personal do Maestran-
za y Servicios, Clase "IV", Oí. 7', Luis
Cíteniotíi; Aux. Mayores. Gerónimo Cos-

ta, Serafino Oceiduzzi y Joaé Brugna;
Aux. Principales, Domingo Romeo, Po-
dro Aíazzei, Fernando Anastasio Cana-
va.; Aux. P', Juan Paolone, .Juan Ramón
Plá, Vicente Juan Guarriello, Amadeo
Bartolomé Bartolomeo, Enrique Copeiro

y Adolfo Rodríguez; Aux. 2', José Pa-
vón, Pedro Greci, Víctor Cavagna, Sil-

verio Alfredo Capurro, Amador García,
Pedro Pío Pigliacampi, Pablo Sassono
y Guido Traiupiilü; Aux. ?,'?, Carlos Pas-
quale, Domingo Egidio Spitale, Manuel
Manzo, Juan Mega y Alario Miguel DeP
fino; Ans. •!'', Francisco Modesto Faes,
Dionisio Vicente d 'Ambrosio, José Enri-

que Cintat, Jorge Eduardo Munelí, José
Roberto Rodríguez, Cándido Luis Rocha,
Eugenio Esteban Cinta t, Francisco No-
va!, Arcadio 'i'uvinetto, Benjamín Anto-
nio Giusto, Antonio Lloret, Virtuoso Or-

lando Baso y A.rnaldo José Perilli; Au;c.

o", Ricardo Julio Tincani, José Ildefon-

so Romero, Einerico Rivello, Francisco
Robilotta, Ángel Alunizara, Juan Ramón
Boley, Itrubides 'Miguel, Juan Rodolfo
Mora, José Ataría Pava, Valeriano San
José, Jorge Apiréelo Saravia, Virgilio

Vicente, Francisco Ovidio Balari, "Víctor

Caruso, l'íodolro Pedro Albornoz, Luis
Bressíui, Atanucl César Sánchez, Alejan-
dro Carlos Gianíelici, 'Victorio Ferrari,

Juan Isidoro Dallaverde, Afardonio No-
rio Carrizo, Helios Gildo Bouvier. Emi-
lio Manuel Anibrosetti, 'Luií? Afilio Iti-

laire, Carlos Lorenzo, Garios Manuel Avi-
la, Ramón Pantaz, Daniel Areste, Héctor
Alelo y Domingo Sgarbar. ; Aux. (i-, Mi-
guel Aguilar, José Al'oreyra, Ángel Ve-
ga, Reinaldo Raúl Psasa, Timoteo Domin-
go Roberto, Alberto Fabio Pablovicli,

Aux. 0'-', Juan de Jesús Arregin, José
Carlos Blasco, Rodolfo Mauricio Bag-
naseo. Leonel César Jcnkiiis y Antonio
Joaquín Alfonso; Aux. ib', Luis Enriqno
Benito Sánchez. Ricardo Rodríguez,
Jorge Gómez y José Ramón García.

Promuévase: En la Dirección Cener" 5

de ingenieros, a Oí. íi', Juan 'María Mo-
cellini; a Oí'.' 9?, a Zunüda N'élida Alu-

11er; a Of. !)', a Hermenegildo Outumuro;
a Aii;í. Principal, Fortunata Julia Ana-
(b',n de .Hurtado y Carlos Alberto Costa;
Juan fiarlos Pérez, Remigio Jorge Ama-
va, Modesto Rubén Monzón, Sabino Al-

cedo, Hugo Ernesto Darriba, Alfredo
Salvador Colucci, Alfredo Guillermo Lo-
za, Alaría Elida Galdós, Juan Osso, Te-
resa Fernández de Pérez Eiros, Nicolás
Alejandro Varga. Isabel Arjanda y
Olga Elisa Esmeralda Psstorino,
Adolfo Isaías Silberiuan, L-nia Fran-
cisco I, a torre, Osear Alario Ferra-
joli y .María Celia Angela de Bolívar d.»

Slar.ovic,: a Aux. Principa'!^ Afarcos
Flores, a Aux. 2'. Alberto Luis Dagnina,
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^TY*"1

Ministerio de Guerra

y íintetizados)

RETIROS

Provisional

SSMXiO—i.5/8/48. — Ex soldado cons-
erRo, Felipe Clemente.

«8.41 -i—17/9/48. — Ex soldado cons-

cripto, Carlos Al urgía.

Sííí.4tt0—17/9/4S. — Es soldado cons-

cripto Mortwio Bcobo Cuevas Ville-

:.!.- Me

DECRETO
inmuebles- sitos en Cerrito 5 72 ' 574/
576 y 582/588/590 (Cap. Fsc).

23.188—15/9/48. — Colon;.", Centena-
rio (Ncuquén): Traníiórese. al M.
de Guerra lotes N? 78 ». SS v 88 a 97.

IVc-rroge:,

28.-4.1 i—17/R-48. — Ex soldado eons-
|

eripfo, José Ricardo Córdoba.
28.41-2—X7/ÍÍ/-48. — Kí soldado cons-

cripto, Otilio Castro.
I

cripto, Felipe Moreiva.
2ii.-i.KJ—17/0/-.18. — Ex soldado cons-

cripto. Cataliuo Cáeorcs.
28.4 57—47/RÓS8. — Ex soldado eous-

erinto. Federico Ismael Martínez.
SEN4.18—17/!>/-i«. — Ex soldado cons-

cripto. Teodoro Ángel .Aragonn.

2H-4.í1f—17/9/48. — Ex soldado cons-
cripto, Alfredo Mausilla.

VS<,.-fZ\—.17/9/48. — Ex soldado cons-
cripto, Abel Moaré.

SífM-24— Í7/0/-Í8. — Ex aspirante a
Oficial de Reserva, ('crios Francisco

28.078—.1 5/»/48. — Escuela de Sub-
oficiales Mecánicos "Teniente Coro-
nel Fray Luis Belirán": prof. Luis
Alejandro Navarro y Jorge Osvaldo
C i arrapico ( Renuncias )

.

I- roí. Ore-síes Domingo Noacco; Ro-
berto Pascual Ortale; Juan Carlos
Villegas Basavilbaso (Nombramien-
tos).

38.08-1—15/9/18. — Personal Técnico

Snbproíesional de la Administración

clase "A": Aux. 2?, Alfredo Horacio

Coppo (Reeiif. nombramiento).

ALTA

'NH.;íl.l—lfi/0/-18. — Servicios Genera-

les del Ejército: Suboficial Mayor
Oficinista, Roque Fernández.

CONSEJO TJE GUERRA PARA TROPA
DEL EJERCITO

28.181)—15/9/48. — Córdoba: Solda-
do, Ernesto Carlos Bandeira (Cúm-
plase sentencia).

28.192—13/0/48. — Buenos Aires:

Soldado, Miguel AVeht (Cúmplase
sentencia/)

.

OFICINA DE AS"

Ateíojuas •íuúie'uüct

41SCALES

S8.08Ü—15/»/-i8. — Contra ex Ayu-
dante 1P Chófer, Juan Carlos Vidal,

por cobro $ 3.656,30. Daños ocasio-

nados en una camioneta marca Ford.

28. toa—15/0/48. — Contra los es

soldados, Roque DepaJma y Pedro
Juan Durante. Cobro $ 200, valor de
un yeguarizo de cuyo fallecimiento
son responsables.

28.449—17j9|43. — ESC. PROFESIONAL
Ní> 2, AVELLANEDA, Bs. AIBESs
Maestra de Taller, Da. Carmen Pe«
rreira.

28.450—17¡ü}48. — ESC. NORMAL, LO-
MAS DE ZAMORA, Bs. AIRES: Aux.
8'í Da. Amanda B. Mujiea.

28.451—17|9i48. — ESC. PROFESIONAL
N'.> 1, CAP. FEDERAL: Maestra de
Educación Cívica, Da. María Celia Sar-

miento

I

28.452—17¡9!48. -- ESC. PARA ADÜL-
j TOS N'-'

->' del CONSEJO ESCOLAR 8?:

Maestra especial de Bordado a Máqui-
na de 4», Da. Amalia Martina Miel
Asqnía.

/n/ — Ex sóida
Lionel Role— Ex sóida

R;í04—.10/M/4R. — Buenos Aire;

Soldado. Pvicardo Hugo T a b o r d
(Cúmplase sentencia).

8.453—17j9¡48. — ESC. de COMERCIO
Ne 8, CAPITAL FEDERAL: Profeso-
ra, 3-Geograíía 2'. 4*, Da. Eaura Bas-
tiamni de Molina 'y Tedia.

3.454—17j9j48. — COI:. NAO. W 4
CAP. FEDERAL: Profesora, 4-Hisf.o'.

ria, :P 5M Da. María Edili» Soto.

S 28.455—17i9;48. — COLEGIO NAO. SAN-
, TA. ROSA. LA PAMPA: Profesor,
«-Historia ¿- B v N A, D. Julio Ale-

I
jandro Oolombaío.

i 28.45C—1719148. — ESC. de COMERCIO
j

'-JUSTÓ 'j. de UfiQUIZA", ROSA-
1 RIO, SANTA FE: Profesor, S-Esteno-

j

grafía á'\ D. Martín Piüberto Wel'er,

7.129—ICTRs, — D. CRAC, de CON- ! 28.457—17:9148. — ESC NORMAL Qül'L-
TABILÍDAD Y PATRIMONIO: Aaxi-

¡
MES, Bs.' AIRES: Profesora, 4-Inglés

liares 2", Pericos Mercantiles, D. Gra-
|

:?". Da. Fien del Vade do Robinsoe.

Secretaría de Educación

NAL DE ENSE5ÍANZ/
ADMINISTRATIVO

Nombramientos

cla Gaguine, Xunilda Dav;
Montero, Manuel Antolín
dolfo Jordán Bruno, Rafa
somauno. Osear Félix T(

i, Ramój
ias, Ro
osé Rus-

. Elvirí
Ida Zvai Zi, H'i

.45S—17M48. _ ESC. NORMAL N? 3

LA. PLATA, Bs. AIRES: Profesora
4-Culiurn Musical la. Da. María Debí
Vidal lama de Lana.

,45S~-17 :«:48,— COLEGIO NAC, POR
MOSA: ' Profesora. -I-Matemaüeas P
Da. Alejandrina Margarita Cliarpy d,

$.310—16/0/48. — C
do: Antonio Salvador
piase sentencia).

,'U MO DE CU
PIK-V

Irnoónonse ¡

indo Eduardc

r(

-15/9/48. —
-.35/0/-1Í

L
0/A.¡gaSork>

Sí-b-íifJO— 15/S1/-ÍS. — Sargento Avadas
te de Gimoasia. y Esgrima, " Jorg
Adolfo Frigerio.

S8fU>«-i—J.5/R/48. .— Cabo R, Jorí;

Floreal Pons. —
'

28.070—15/í)/48. — rabo 1?. Meca
nico Electricista, Roberto Lucio Cok

Íí#b07í— «5/ÍI/48. — Cabo 1? Bao ara

no, Siprisno Briceíir

F-eiicicjKW rio Ht\tiro

8«.0i>s>—15/9/48. — Saj'Kent.0 1", V:

eente Regino Soto (Aumentase).
28.C<¡2—.J5/»/-i«. — Voíinifario fíe 3

- Andón Enruiue Ríos (o lia Iw-si

C
serv.; José Guillermo Retolaza {

¡a. roe. serv. y 15 d. calabozo) ; Sf

gando Díaz (S m. reo. serv. y 4

ti. calabozo); Pedro Gamboa (S n
reo. serv. y i 4 d. calabozo): Koqn
Emilio Quiroz (S m. ree. serv. y 1

27.166—1019:48. — D. GR AL. de ASUN
TOS LEGALES: Ofic. R. IR. Alejan
i'h-o Josué Beruti Lagos.

la-
I 27.S49—14¡9 ; 4S. -- INSTITUTOS XEU-

j
33.ío0—17H .18. -— ¡Mf-CCTON COME!

RO-PSIQUIATRICO "'CECILIA MA- Cf\L ' a'néva a) COLEGIO NAC <

RIA ESTRADA de CANO", ARCÉN- ! PORMOSA: i i (, ( talia 2

TINO de REEDUCACIÓN Y MODER- Da. Florencia Zuiema' Aarelo' de Oó
NO PSICO-PEDAGOGICO: Maestros.) doba.
Da. Alaría Clotilde Tobar, Magdalena

|

28.461—17Í9A8. — ESC. NORMA'U MU
Jossía Marroig. Oilda Eliaa Perrera tío- TA. SAN' JUAN: Profesor, 5-Práetb
iues. Isabel Juana Piante de Santan-

|
de la Enseííansa v Observación y Prá

gelo, Fannv Albina Gliiotti. María Su- ¡ tica Pedagógica 2?, Dr. Manuel Esi;
sana Costales, Elba Iris Lcaia. Susana nislao Rodríguci: Gómez.
Donduga Castro,, Beatriz Relia Irir-

|
£8.432—17Í9I48. — COLEGIO NAC. N*

sea, cara Isoima Rogt y I), be.cas "NICOLÁS AVELLANEDA" Y ESí
Amr.rosjo Iigari.

! INDUSTRIAL NR> 2, CAÍ'. FEDERA1
.troó—loRAS. CS/t N-' 1. SANTA ¡

Profesor, 4-Geografia 5' 2' y 2*> 7' na
i/K: Maestra, Da. Sstlier Felicidad pectivaanuitc, D. Ricardo Rivas.
ibríM.

i

38.463—17;9'48. -- ESC. INDUSTRIA
j

de la NACIÓN "OTTO KRATJSE

'

I CAP. FEDERAL: Avne, do Laboráis

28.
nsioeraciónR—15/íí i8. —

88.07a 15/»/
Sargento 1?,

IONES

— A la viuda deR
irado. Cundido Cas-:

«.«Oó—líí/0/48. — Impónense penas
a: Soldados, Armando Gómez 122
su. ree. serv.); La Cruz Timoteo Ba-
rrios. (20 m. ree. serv.); Agustín
Luis Ei goiano (13 ni. ree. serv. y
25 d. calabozo); Moisés Srur (10
ñ. ree. serv.); Juan Carlos Nay (10
m. ree. serv. y 19 d. calabozo); Ornar
Ali Ceder (10 m. roe. serv. y 19 á.

calabozo) : Migue! Rodolfo Ramírez
(10 m. ree. serv. y 13 d. calabozo);
Juan Ortega (7 m. roe. serv. y 12
d. calabozo).

!?.i3<>7— 3 0/-R48. — Lupóuensc penas
a: Roldados, Gil Escálame (37 in.

rea. serv.): Timoteo Fiiiberro Anui-
da (25 m. ree. serv.); Zacarías Val-
des (20 m. ree. serv.): Conidio Fer-
nández (23 m. ree. serv.) José Ale-
jo Cortez Lilio (23 m. ree. serv.);

5.384—M7¡9 48. — ESC.
AIAN: Maestra. Da. L
Arisa de Monasterio y
da Aíoaavar de Oiarte.

.LCU-

5—17|í):48.

ÓRCA': ' M
Valle Mi

L
NORITAS N? 2. Caj-ital Federal: Pro-
fesora, ¡¡-Literatura '>> A, Da. Irma
Cairoli de Liberal.

28.387—17|0!4S. — ESC. INDUSTRIAL
Na 3, CAP. FEDERAL: Profesor. 6-Ma-
teiiiíuieas m' D, D. Alaísadro de Bis-

1.389—17

28.C30—17
PA: M;

SS.QTS-—J 5/8/48. — Ai hijo del Sar-
gento, retirado, Simón Aguiar.

Sítí. i OS—3 7/0/48. — A. los deudos del
General de División. Manuel Nicolás
Aristóbulo Se vio.

28.410—17/9/48. — A la viuda, del
Teniente Coronel "Eximdieionario al

Desierto", Camilo AmaRntz.
2S.it 1-í»—.1.7/»/-?! g. — A. la viuda del

Mayor, retirado, Fernando Martín.
SSíR4:¿2— t7/íí/4íí. — Acá Esiher y

Luisa vlaría Obdulia Moeieagudo
(Aeiunulaeión ). "

BS.ÍSlí—17/9/48. — A ¡os deudos del
sargento 4? de I'ar-uacia, retirado,
Raúl Eduardo Sánchez.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

«8.07,-—15/i)/ S«. — D. G. de Inaejiic-
ros, Aux. le, Héctor Salvador Lam-
bierto (Cesantía).

«8.076—15/0/48. Hospital Militar
Central: Francisco Manuel María
Terrizzano (Renuncia). Liceo Mili-

tar "General Beigraiur': Aux. S?,

Miguel Ángel Sejiiaífiuo. Escuela do
Músicos del Ejército: Prof. José Ru-
fa. Liceo Militar "Gra!. paz": Prof
Solando Moroni (Renu acias).

Oí Luis C
"arlos Hor;

(12 711

Sánelo
y.):

ree.

>);

Penítez (6 m. ree. serv. v 12 d. es

labozo); Bernardlno Alarcón. (« ra

ree. serv. y 10 d. calabozo).

28.30,'i—10/!' :S. — Soldados, Banüs
fa Crespo y Keetor José Fernando.;
(Cúmplase sentencia).

28.30»—K¡/!*A:í8. ~ Impónense pena;
a: Soldados, Rafael Glorioso (ba.j¡

de las filas del Ejercito) ;
' Doro;

Juan Lainique (í! años coiiíínamien
ro): Alberto Hernández (30 d. arres
to); Alfredo Margiotta (20 <i. arres
to )

.

393—17;9:4S.

g,g93—17i9í48.

G1ÍO: Macs:
I'érez Pons.

4303—17ÍSJ48.
CRUZ: Diree
da Ri-arte.

— £.y0
Tei \

Ech.

cía D

/LAS
Mae.,-

J-HACO:
? Cima.

4 RAM-
mla Pa-

ÍC. Nv 1<

!«. Aíart

Da. J>-

rio, D. Máximo Julio Cosía Paz.
Ü8.464— 17.9Í4ÍS. — COLEGIO NAC. N? K¡.

CAP. FEDEKAL: .Profosar, 2-Trabaie
Maumil L1 B, Dr. Emilio Estanislao
"•Tejero, a quien se adscribo con las

citadas 2 horas, con el cargo de Aux. 2í
de la D. Crsl. Administrativa y 40 ho-
ras en la Esc. Normal de Profesoree
4R 2, Cap. Federal, a. la Sría. Gral.
del DessaeE. del scímr Secretario de
Educación.

'3.465—17;tl;4S. — ESC. de COMERCIO
N* 3, CAP. FEDERAL: Aux. 3? (Ce-
lador) D. Julio Vicente Gomara.

R.466—17¡¿t;48. — LICEO N» 4, CAT-
FEDERAL: Profesora, 4-IIistoria 3? E,
Da. Sara María Badaracco

:3,i67- 17Í9Í48. — ISÓ' NORMAL N' ?,

LA PLATA, Bs. AIRES: Avnd. de
GabRetc, Da. Jorgeiina .Enrome,,,

-J«>"É.,' "5 — LICEO NAC. de SE-
RORITAS, SANTA FE: Aux. 8" (Ce-
ladora) Da. Amparo J. Esquive!.

'8,-170—17:914». — COMÍ S ION NAC. Je
EÁBtOFNBENANZA Y CINEMATO-"

E

3.471-

DEL TA, Bs
Da. M;

3.3e5—17:9:48. —- ESC NOTE
LA PLATA, Bs. AIRES:
d-ilisíoria de la imacación, •

del Curso de Magisterio, D
D

D/INALDC

2S.081—.15/9/18.
fíirionario al De
so Solo. Reeonó»
no el íú G de
eeoto de sueldo

.398—ÍTISUB. Eí
RAMOS MEJIA, 3

sor, a-Derecho Esc

¡
rense. 4' 7*, Dr. J

I

nati/

i 28.397—17¡9¡48. — Ei

ronel "Expe-Í -'HV: Aux. S4 Da.

Pedro Cro=- |
28.398—17:6148.— COL

íeMtimo abo- I
LEGGAYÍTIU. E. I

o.

i ño 19 4E

de R
toríza!

0. de COMERCIO,
is. ATRES: Profe-
R v Prácticc Pe-
ían Carlos Garbag-

íC. NORMAL, Jtí-

Neliy Lis Langc.

NGO NAC. GUA-
TOS: Ayad.' de Ca-

le, Da. Alaria Elena Beniia Ffaedo.

—17RGfi. -- ESC. PROFESIONAL
MIUERES. SAN FERNANDO, Bs.

ES: Alaes; ra de Edue. Físico.' Da.

OFICIOS, SAN FEI
RES: Aux. So Da. N

8.473—17R48. — ESC
Maestra^ Da. María

8.474—17.9!4S. — ES
MONOT'IRJNICA Ns
RAL: Auv. So (Cela

I Podro Eerrario.
S8.47c—17R:-

MES. Bs.

Mamíal R
leri.

23.476—-17:9/

RES: Pro

GRES:
D. Alf

ic. 9'-', Da. Las
Cárcava y D

¡O NAC, MA'!.
RES: Aux. A
rita A guerra.

TÉCNICA d<

NDO, Bs. AI
a Elba Mever.
" 220, SALTA:
Gol Gutierres,

INDUSTRIA I,

CAP. PEDE'
) Dn. Ricardí

O NACO/GIL-
ifesor, 2-Trab.
» Morales Gor-

C'IO, BAHÍA BLANCA, Bs
Profésela. 8-Matemátiaas i

lo. Da. Nilda Ramírez de

meioeaiuieüto de lo

23.477—17R4S. — COLEGIO NAC, CU!
Matilde Obdulia ZoaoquoM.

'

¡
VII.COY. Bs. AIRES: Profesor. O-Eibe:

4403—17¡9;4S. — ESC. PROFESIONAL Física, D. Ricardo Juan de Francesco.
DK MUJER KS N9 2. CAP. FEPERAL: ! £3.473—17;9Í43. — ESG NORMAI, ,f

Ayucl. de Taller, Da. Ana Maria Steiia MAESTPÓS. CATAMARCA: Aus. -

Frías' Boscii. — ESG PROPUSE.»: AL I
(I/dador) D. Julio César Andrada.

N? 7 í'AV. FEDERAL: Aux. IR Dn. [
28.-179—17:9:48. •— SKC'RON COME i:

Clara María Ba¡de=sar¡. ; CUAL anexa a la EM', NORMAL MES.
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sora, I-Canto 1'

Lasáis ae eotíia

'8.480—17)9:18. -

PROEE80KBS
Profesor, 2-Eser

ecnte Pnsiorino

28.482—171SJ4S. -

OLAS AKTs % I

E'UEL BELGE

e

Ayutí. do Tu! lev

Aldo Celli y B
iS.483—X7|!);i8. —
SDBEOMBPOS
Profesor cíe A
.fuan M. Vidal

S.EBE9;

lores Jo

CAE
KMAL u
cEDEEAL
D. D. Vi

íAel Boletín Oficial corráspondicnte al día 28 de Septiembre de I9--18

AVISOS VAÍUOS' S 11.992. 40

DESÉCELOS- DE MARCAS -CON. ADICIONAL . .
.'

ESC. AAC. do ¡>K-

REPA'fíATOKIA ''MA-
MO", CAP. FEDERAL:
D. Héctor Sixto Nieto,

. Et.l-.el Ana Sierra.

INSTITUTO NAO. do

Médico Especialista y
sioinía Eiriolosna, ¡>r.

INSCRIPCIONES
VENTA DE EJEMPLARES

TOTAL

J?

1.899.---

270. fiO

G7 . 10

ti 14.229.10

Al rogarles quieran tener a bien- dar
la más amplia difusión a la resolución

1 citada, saludamos a Vda. muy atonta-
mente,

j
Banco Central de la República ArgenUrut,,

i o.l? oet.-N? ¡"343-T.19 ocfc,

to; da en Galmarini de Pesóle, es

?, POSADAS:
.lo Talle-,-. Da.

ruAO-, A.U
MI8IO-

(¡atmeit Entre

Micaela Celií

Carlota Cáliz

Li-cen-

?a Giménez.

gK.4¡25—17¡9AS
COLEGIO A
DOZA: "Í-Oi

dagugit-a 4.9

' pecCivsvuenfc

riei.

Aílscripcioi'i.ss

IGIUVÍAL Y
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RESCATE' IDE TÍTULOS
Se hace saber a loa interesados que,

a Tiartir del l 1? de Octubre próximo, en
el "Departamento de Títulos qeí Banco
Ccritrái de la República Argentina, ca-

lle Reconquista 2G6, se procederá al res-

cato a la par del total ers circulación da
los Bonos de Pavimentación, £??• Serie,

Ley 11.S&3, por nn importe de. m$n.
570.í!0fi,00. Dichos valores deberán ser

presentados con el. cupón veiieimisnto

1? de Abril de 1949, adherido. — Bue-
nos Aires. .20 de Setiembre de 1948'.

e.l? oct.-N*? 5A6S v.í? oc[-.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA -

LEKEIXOIA DE COLONI/ÍA-OÍON7 Y ORE.DITO AGRARIO
Ofrcrcimlentf) ríe lotes en Buenos- Aires y Santa Fe
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA
l«,ít1-¡ CR m la lEGENTINA

Agente Financiero del Gobierno Nacional

as Instituciones y Corredores Autori-
zados para Operar en Cambios

Circular JE 1.026 (D. de O.)

Eoonos Adres, 21 de Setiembre de 1918.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vds.

y por su intermedio al comercio impor-
tador, para llevar a su conocimiento i(ue

este Banco ha resuelto incluir en la nó-

mina de artículos mencionados en la Cir-

cular A? 98/ (D. de C), del 2;l de Ju-

nio ppdo., a la "Piedra caliza en gene-

ral, con exclusión de las hidráulicas" J
a ias "Botellas para envasar sidra o

eliamnaií'ue '

-', que se despachan a plaza

por las Partidas Kros. 1.954 y 2.703,

de la Tarifa ele Avalúos, respectiva-

mente.

En consecuencia, las firmas interena-

das en obtener permisos previos de cam-

bio para la importación de los mencio-

nados artículos, podrán presentar sus so-

licitudes ajustándose a las disposiciones

de carácter general comunicadas por Cír-

¿tp
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que
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adjudicación tío cualquiera

a abandonar todo otro predi

eión de residencia efectiva en el

ia Ley 12.03(1 y 100, inciso a) de

A sus efectos se aclara que lo

"Detalle y Precio de los Lotes" s

3-s valores definitivos de los misr

Por todo lo demás referente a

mientos, regirán las contenidas or

curso y Adjudicación de Lotes en función de la Ley 12.63

quien lo so'ieite en cualquier sucursal del Banco do la E'ae

El pedí/E de informes y folletos, iasi como la. posterios

tudes, podrán realizarse en "la sucursal del Banco de la Ni

rresponda al domicilio del interesado.

Se deja expresa constancia de que no se atenderá la gestión de intermediarios

y que, además, se considerarán como no presentadas las solicitudes que se reciban

fuera do- la fecha riel concurso.

Se invita a los interesados a visitar las colonias.

e.2-1, 28 set., 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21 óeti.-M->'0.17S-v.2A oet.

i reu iir

lo

-Aben ,u te

mías
a fin

obiin,

de c

i los artíc ¡lo

.entar

i. la

aciso

L
ipi de se al

la

Hoto ti

e se forín u!au

'Eeírlainentació

que se

Argenti

esentaci

ste

:itr

Con-

de soíi

a que <

—JtUEVAS—

Ministerio del Interior

SIEBCCION GENBÍtAX. »B
ADMINISTRACIÓN

Se comunica que la apertura da

Licitación Pública N» 81," referente

provisión de -vestuario destinado al nsft

del personal de servicio de este Minis-

terio, durante el año EES, que debis

realizarse el 24 del comente, ha .
sido

postergada para el 2 de Octubre, a la»

11 horas.

El acto tendrá lugar en la Oficina 9»



, BOI,15'.?I3i- 01«S«tA.L — "Viern*s .1 do «etubv* -de lS4í>

Adquisiciones. Lleitaeior.es y Cpiíí?*l'Oi:

Casa de Gobierno, 2» piso), cu Ja fecha

y hora indicabas, donde tambión fíe cu-

ministrarán a los interesados los pliegos

de bases y condiciones e informes rs.-o-

veute.s p.l 'mismo. -— Alejandro, tí-, iln-

tií¡io, Director General de Administración.

e.P oct-??» L-o.3oo-v.-2 eei.

fílíNl)AltMiailA RACIONA L
DISECCIÓN' »J3 ADMINTSTBACIOW
Llámase a Licitación Pública N'-' 41,

para las 10 horas del día 13 de Octubre

re 'i!)4S, para la provisión do motoside-

ears tipo militar y policial.

Los pliego» correspondientes podrán

mirarse todos los' días hábiles en ¡a

Seoelón Compras, La valle ÍH1, Capital.

Filo.: Manuel Urbano. Teniente Co-

ronel de Intendencia, Director de Admi-

nistración.
>-..}.» oct.-ÍP L-5.352-V.1:: ocí.

CONSEJO BS BECOJíSTETÜCCION 1>S

SAST JUAN
Incitación. Pública JS>? 24 ¡4.8

(Expediente ÍP 3.24L48)

Llámase, a licitación pública para el

día 15 del mes de octubre de !¡>4S, a

las 10 lloras, para contratar la Pavimen-

tación, en hormigón, del tramo de la

Avenida Central de la Ciudad de San

Juan, comprendido desdo la calle Salta

hasta la callo Kawson, de conformidad

y en un todo do acuerdo a los Planos,

Pliego de Condiciones y Lspecifieaeio-

nes, confeccionados por el Consejo de

Peeoiistiueciún de San Juan.

Presupuesto Oficial aproximado pe-

Ros 500.000,00. —
- Plazo para la ejeco-

cióu de la Obra 10 meses. — Precio de

ía Documentación * 40,00.

La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo el día y hora indicada en

la Oficina de Licitaciones, Compras y
•Suministros del Consejo (Córdoba 859),

ante el señor Escribano Delegado de )a

Kscribanía General de la Nación y en

presencia de los interesados (pee concu-

rran al acto. — Ks requisito indispen-

sable que los proponentes estén inscrip-

tos en el Registro de Proveedores do la

lint idad o con solicitud en trámite y que
figuren matriculados como constructores

en. la categoría correspondiente o sur

perior.

Las ofertas deberán ser formuladas por

duplicado, con sellado de Ley <$ 2,00

por cada original), bajo sobre cerrado

y lacrado, acompañando ira depósito de

garantía equivalente al 1 % del presu-

puesto oficial (Art. 14 .de la Ley de
Obras Públicas N» 13.064).

Para mayores datos y retiro de plie-

gos y documentación técnica, dirigirse s

Ía Oficina, antes mencionada.
Dos interesados de la Capital Federal.

Bosario, Córdoba, 'I'ucunián, Mendoza y
San Juan, podrán, tomar vista de los

Pliegos de Condiciones, en las respecti-

vas Cámaras o Centros de Construcción.
San Juan 22 de Septiembre de 1948. —

Oerójiimo Adán Zapata llamírez, Pre-
sidente.

e.l° oec.-ri'? L-O.381-T.0 oct.

Ministerio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN G-EKHEAL J>K
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la --adquisición

de 1.300 toneladas de pedregullo graní-

tico c;dest. a la Ayüsi. Pie. llamón 6".

Castillo en la Baso Naval de Puerto Bel-

grano, obras falcantes por vía adminis-

trativa. — Presentación propuestas: 13

de octubre, a las lo horas, en el 19a.

Distrito, calle Mitre ib>4, Bahía Llanca.

Los pliegos de condiciones cuyo valor os

de $ ¿i po'Xb-ti adquirirse en el referido

Distrito.

e.l
-

' oet.-rÑ • L-ó.-83-v.L! oct.

.
Licitación pública para la adquisición

de pinturas para Henales camineras y
relie iadoros multicelulares. Conserva-
ción (Distritos 1*?, 2 (

-
)

,
7'-1 y 25'?), pesos

45.400, aproximadamente. Presentación
propuestas: 14 de Octubre, a las ltv>0
horas, en Florida S'!5, 3er. p., esc. :->08,

Caí).

e.l? oct.-N<? L. S.3Ü2 r.líí oct.

Secretaría de Industria

y Comercio

JHLLCCION NACIONAL LE LA.

KNLRG1A
OífiKCClOX IíKNMKAIí 1>KIj HAS J>KL

3MSTAOO

Llámase a Licitación Pública, para
los días y lloras indicados a continua-

ción, pura la adquisición de los sijínien-

tc.i materiales:

Octubre 14, a las 15 horas. (Pliego

N'> 1.053) Trarisporle do coke, petró-

leo, carbón; carga, y descarga, apilaje.

Diadema. Dock Mor y Usina Corrales,

San Nicolás. Octubre 14, si las' 15,15

horas (Pliego N? 1.0Í55) Reviste ion,

reparación y reao.oi>.dieion.ainieirto de
válvulas en Plántelos de gas de agua
en La Plata. Octubre 14, a las 15,30

horas, (Pliego N) 1.05',;) Reparación
del Planto! de /&:! de agua en La Pia-

la. — lietirar pliegos en Alsina 1160,

Cap. Federa), do 3." a 18 boras.

Dirección General del tías del listado.

e.loooL-Ní , .L.5.:J4K-v.LS oct.

Secretaría de Aeronáutica

Ministerio de Hacienda

HT8TEMA BANCAIÍIO
OFICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE
GEANOS Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Lláinase a licitación publica, por se-

gunda vez, para la adquisición de cha-
pas y perfiles de hierro, según caracte-
rísticas que figuran en el pliego de con-
diciones que se entregará, a los interesa-
dos en el Departamento cié Administra-
ción, Bartolomé IVitre 5oí), í)s piso. Ca-
pital.

El acto de apertura de propuestas- se
realizará el día 8 de octubre -a las 17 bo-
bas, en el departamento precitado, en
presencia de los proponerles que con-
curran.

Lóenos Airef, 1» de octubre de 1048.
' c.l? oct-N» L-o.2S8-v.«; oct.

Ministerio de Guerra

1HBKCCÍON GENERAL MIL IN.STI-
J { "SX) GEOGRÁFICO >OLTTAB

Llámase a licitación pública N° 21,
para el día 15 de octubre de 1P48, :.i

las 10 horas, para la adquisición de
diversos materiales de imprenta y en-
cuademación.

Para, pliegos de condiciones e iníor-
wes, dirigirse a la Sección Adquisiciones,
callo Cabildo No 381, de 7, SO a 13, H0
horas. Buenas Aires, 29 de setiembre
«e 1948. Juan F. B. Barbosa naceros,
Mayor de Intendencia, Jefe de la Div.
Adrfiiii.iiira.tiv».

*.l»oct.-N*L. 5.3&0--T.7 oct.

V'LAX OLÍNO^UNiVAL
JXÍUKCCIO-S GENÍIUAI. f)V.

INFIL^KSXRLCTiCRA.

Llámase a. Licitación l'íiblica para
el día 21 de octubre do 1948, do acuer-

do al siguiente dcuille: 10 horas, N?

9Í/4S A •'Provisión do 2.500 metro,-;

cúbicos de arena gruosa". Precio do la

Documentación Técnica m¡fn. 13.— y
10 y 20 horas N» 53 ii A (2o 11a-

ujado) "Provisión do hierro redondo,
ángulo, hierro "T" y en planchuelas".

Precio de la Documentación Técnica

mo'n. Su.— La apertura, de las pro-

puestas se Dorará' a cobo en la Dirac-

oión General do Infraestructura do Ae-

ronáutica, calle 3oríe Evaristo üribnru
N? 7íi4, eii presencia de los interesados

que concurran al acto. Las Documenta-
ciones Técnicas podrí? n adquirirse en

la eit.adu Dirección General (Adquisi-

ciones) de 8 y 3 a 12 horas. — E¡

He.creiürio de Aeronáutica.

e.l? oct.-Ní L. 5.ÍU9-T.13 oct.

DISECCIÓN GENEKAL
DE ISfFBAESTEUCTUEA

Lh'nnase a licitación pública para el

día 14 de Octubre de 1048, de acuerdo
al si-uíente detalle: Hora 10.-r No 01|48

A. ''Provisión de bancos para aula".
Precio de Ja Documentación Técnica
niíii). ó.— 1.0 y 20 horas 1SÓ? P2Í-1S A.
"Provisión, de 100.000 K¡rs. de bióxido

de carbono y 20.000 lis. de líquido pro-

ductor de espuma'''. — Precio de la Do-
cumentación Técnica m|¡n. 13.— . La
apertura de las propuestas so llevará a
«abo en la Dirección General de Infra-

estructura de Aeronáutica, callo José
Evaristo Lriburu K" 754, en presencia
ele los interesados que concurran al acto.
— La Documentación podrá adquirirse

en la citada Dirección General (Sección
Adi-ji'.isicioucs) de 8 y SO a 12 horas. —
351 Secrctínio de Aeronáutica.

e.l- oet.-X- L-ü.ÜSü-y.L! oct.

CUARTEL MAESTEK GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

DEL MATERIAL
Llámase a Licitación Pública N? 27148

para el «ía 29 de Octubre de 1948 a las

10 hora?, por la provisión de transmiso-

res <le baja -ffccíieneía- de 150, 250 y 500
Watts de salida, según normas.
Las listas de efectos y pliegos de con-

diciones pueden ser retirados de . la Di-
rección General, del Material cié Aero-
náutica, Departamento Administrativo,
Tuenmán N<? 1427, de 8 v. 18 horas. —
La Dirección General.

c.19 oet.-N'? L. 5.3(51 v.10 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 25 de Octubre de 1048 por la pro-
visión «e materiales según detalle:

Licitación N? 22|48 a las 10 lloras,

por pinturas y afines; drogas para fo-
tografías e industriales.

Licitación N? 23;48 a las 10,30 horas,
por repuestos para transmisores Stan-
dard Electric onda larga, para equipos
Hallicrafter; i i¡rpedar¡e.ias ; transforma-
dores: condensadores: poders y nentra-
li:-:adores.

Licitación N? 24148 a las 11 horas, por
elementos para liinpieza en general.

Licitación N° 25;48 a las 11,30 horas,
por bujías para motores de aviación.

Licitación N? 26¡48 a fes 12 horas,
por grabadores de alambre y alambre
magnético para los misinos.
Las listas de efectos y pliegos de con-

diciones pueden ser retirados de la Di-
rección General del Material de Aero-
náutica, Departamento Administrativo,
Tucurnán N? 1427, de 8 a 13 horas. —
La Dirección General.

e.l? oet.-N? L. 5.804 v.13 oct.

Seeretai'ía de Educación

MUSEO MITKK
IMFKESIOX 1)K REVISTA

Llámase a licitación privada para la

impresión de la Revista Ilustrada de
esto Museo. Apertura de propuestas el

día 14 de octubre de lfUS a, las lo
horas. Pliego de condiciones, propues-
tas y verit'ieaeion de originales: San
Martín «36, T. E. 31-2659.

.Tuan A. Parinf, Director. — .F. Tj.

Nieto, Contador Habilitado

e.l» oct.-Ní L. ti.S54-v.ia oct.

Secretaría de Transportes
;

PEEBOCAREILBS DEI. ESTADO
Llámase a licitación pública para la

adquisición do los materiales detallaoos

a continuación, cuya apertura se re ¡mí*

zaró, a las lloras y días indicados, cu ¡4

Oficina de Licitaciones, Avenida 'Xu:;.-¡

pú iSTn i
}

Cajntal, donde podrán ser con-
sultados y retirados los pliegos, previo
pago del valor asignado, todos los oó-ís

hábiles de 1.2 ¡t 10 horas, sábados de
8,30 a 11 horas:

21 de Octubre 1048; 14 horaa. — Ci-.r-.

tenes para boleto?. — 00. 46-48 A. :':(>.

21 de Octubre 1048; 15,30 horas. --

Arpillera, lonas, l>?.r.derafi nacionales v
de sei'íales, etc..' 00. lt>¡48 Ax.9.

21 de Octubre 1048: 15.45 3ior.is. -

Brinca de al.aodón. — OG. 58148 Ax. ;-¡S.

21 íte Octubre ¿S'íí; lo boros. —- Sím-

eos, blusas, reauíclr.cns. ore. —. O.C. 58 ; 17
Ax. Oí).

22 de Octubre DíS; 15 horas. — Ace-
ro común en barras. — O.C. 3|48 .Vx. l>).

27 de Ocrnbre DHS; 14.30 lloras. •-

Cuero tipo búfalo. — O. O. 31-48 Ar. 2.

29 de Octubre 1048; 14 horas.' Alam-
bro Ooppenrold. — O. O. 8|48 Ax. 2!.

9 Noviembre 1048 : 14 horas. — Sierras,
tupies, tornos, etc., nara niB.devs.s - '')'".

51148 A a. 21.
'

9 Noviembre 101 S; 15 horas. •-- Má-
quinas csi'tieriladoras, liniadoe, aiíujerea-
uoras, etc. — O. O. 51(48 Ax. V-é.

í) Noviembre 1948; Ttí horas. 'Per-

nos mecánicos de precisión. — O. '.'. 5J--IK

Ax. 20.

10^ Noviembre 1048; 14 horas. — Pren-
sa hidráulica, lino'juinas cepilladoras, pla-
neadoras, ote, para maderas . O ('-.

ííl¡48 Ax. ;il.

10 Noviembi'e VJ-Í-S; 15 hora*. — 'Ma-
quinas í'ressdorac, agnjereadoras, recti-
íicadorKs, etc. — O. C. 51|4g" Ax. 27.

10 Noviembre 10-18: Li horas. 1'mi--

bo.-í de reeds, . rr.í'.ouinas cepillauoniü do
rocíales, ele. — O." O. 51[48 Ar. 2.8.

Id Noviembre 1048; 14 horas. -- Ks-
íruetuvas Hictálieas. ~- O. O. 64Ü.8 A .".

1» Noviercbre .1048; 35 lloras.' Ív K ..

teriales eléclricos paro coeliea ferrovia-
rios. — O. 0. 52|48 Ax. 19.

La Administras),',!!
o.L ocí-.-N? L 5.330-v.l!) o.-t.

TERIO^ES
Presidencia de Ja Nación

SüLSL-OJiE'I'AIÍIA

DIO 1NFOBMACIONES
Llámase a Ijicitación Pública N? 443,

para el día (5 de Octubre próximo a ¡as

16 horas, coa el objeto do contratar la

provisión de útiles de escritorio, mate-
rial fotográfico, impresos, encuadema-
ciones, papel miüíeógrafo, muebles de ma-
dera y acero, máquinas de escribir, etc.,

con destino al aso de la Dirección General
de Prensa de esta Subsecretaría de l'n-

í'oitii a ciónos. 3-1) acto tendrá lugar en la

Oficina de Adquisiciones y {'ontratos,

Avda. de Mayo 7«0, piso V>, Oapiial, en
la techa y hora arriba indicados y en
la que también se smninistrnián a los

interesados los pliegos de bases y con-

diciones e informes referentes al mismo.
— Enrique Pérez Grani, Director Gra!.

ele Administración.

e.24 set.-No L-5.241. v.5 oef.

Llámase a Licitación Pública N-' 451,

para el- día 5 de Octubre próximo, a las

lp horas, para contratar la provisión de

útiles para escritorio, libros de fabrica-

ción especial, impresos varios, máquinas
de escribir y calcular, una máquina es-

cribir eléctrica, ventiladores, muebles,

etc., con destino a la Dirección General

de Administración durante el año 1949.

Ul acto tendrá lugar en la Oficina de
Adquisiciones y Contratos, Arda, de Ma-
yo 760, piso 1-, en la fecha y hora arriba

indicadas y en la que también se sumi-
nistrará a los interesados los pliegos- de

bases y condiciones e informes referentes
al mismo. — Enrique Pérez Grant, Di-

rector Gral. de Administración, Subse-
evetaría. de Informaciones.

_
Ll acto fcuorá lugar en la Oficiiü

Adquisiciones y Contratos, Avila.
Mayo 760, piso' I'-', en la fecha y
arriba indicada y en la qno t'am
se suministrarán V> ios interesados
gos do. beses y condicioEes e iní'o
referentes al mismo. „ Enrique I
Grant - Pinmíor Ora!, de Adraun
ción

.

e.22 sefc.-N? L-3.187-V.

ilOJSl.

bien
püe-
rmv3
ore*

st>-a-

Ministeno del Interior

Llámase a Licitación Pública N''4.4G,

para el día 4 de octubre del año en cur-

so, a las Id horas, con. el objeto de eon-

rratar la provisión de útiles de escri-

torio, fichas, impresos, formularios, .ma-
terial de dibujo, muebles, armarios me-
tálicos, máquinas de escribir, etc., con
destino al uso de la Dirección. General
de Difusión, dependiente de esta Subse-
cretaría de ÍTtfojiwftcJone?, durante «1

?,fio IMS».

CONSK-K) I>K Kí.'X:<)JV,STItUíK;.K)A líK
SAN ,'J'PAN

l.ioitaeiót) l'úldiea AT ' :ít!4S
Expediento N'-' 6.182J48

L-láíiiaso a licilnción pública ]iara el
lía il!) de Octobi-,; (¡.i 1348, n !as i«
hora.s. liara contraía): por el sistema 4o
''Precio DnJU¡rio'\ la construcción de !:><j

obras para rie^o dei arbolado del cai-JO
central de la Ciudad de San duan, de
conformidad y en un iodo do aeuéro.o
a ios píenos, pliegos de condiciones y
sspeciüciudooes, confeccionados por el

Consejo do 'R< construcción de San Juan.
Importo estimado de las obras (apio-

ximado): $ 0. 31 3.457,00. Plazo pur:i ;a
terminación de las obras: 30 meses, pre-
cio de los pliegos de condiciones y docu-
mentación técnica $ 150.00.
La apertura, de las propuestas se lle-

vará a, cabo en el día y hora indicad»,
en la Oficina do Licitaciones, Compra»
y Suministros del Consejo .{Córdoba
S59), ante el -¡eñor Kícribano Delegado
de la Escrii-ciDÍa General de la Nación
y en presencia de los interesados >¡m
concurran al ¡icio. Es requisito indfips.'t-
«íiblo epio los proponentes estén inscrip-
tos en el IteaiKi.ro de Proveedores de la

entidad o con solicitud en tramite y ijue
figuren matriculados como eonalrnctorcs
en ha categoría correspondiente » fcipc-
rior.

1.3 9 oferins deberán ser formuladas
por duplicado, con sellado de ley íS 2.»n
por cada origino]), bajo sobre cerra de
y lacrado, acompañando tin depósito de
garantía, equivalente al 1 % del Pre-
supuesto Oficia! (Ai-I-, 14 do la I.ey --e

Obras Públicas >^ :l:'..C64).

Para mayoi-cs datos y retiro de p¡'"-

gos de co.ndicione"í y documentación 1'-c-

oiea, dirigirse a, la oficina añi*>8 meii.io-
natla.

IíOs interesados de la Capital Pede
'Crfloba, Tucumíin. Aj-->i-ral, Ko?.u!c, C£



pro
übll

a,(AHÍLEOS

Aviso ele Licitud
19 de Octubre d¡

Llámase a lieitac

ras, para la eonsi

destino al íunev:

ele Correos

EOOMUNICACIONES

üi Pública >'*? 27 (O
1948, a las 1*>,~ ho-

ón pública para ei día

•noción de edificios con
lamiente de las oíiei-

relscoHiunJcaciones de

:

tabre do 194A a
! iocal No 630. <L

1 Correos y Teleeon;

J Por el pliego de

¡a la Oficina de Li

i Entradas) loca! N'

I los días -hábiles d<

I

dos de 8.30 a 13 i

1 Buenos Aires. 1

I

13-íS. — Ricardo
I eretario General d

!
tiu.ni.-.aciones/

1
ala aop.

:;:-•!: olícsal — v-?

serán recibida-a

ule- el (lía 8 de O
las -16 lloras, en ¡

piso del Palacio d

umcaeiones.
condiciones oeuxr

Litaciones (Mesa C

í 6 45, 6» piso, tüdc

3 3.30 a IS j sáb

S de Septiembre c

.01'.'

Cans

11
(can

15
•! 40:

cajas

t doble t».

Muebles y
de ' hierro.

afines

beta-

ho

La. apertura de las p
ara el 8 de Octubre

Para consulta,- deiai

¡opue;
de 19 13, -a las 16

Lar pliego»
r'íiñ , VC1 tdadoics T bel a- 00 condiciones y pret entar propuestas,
dera •igñ-se a la Oficina de Suministros,

Le dlí rresr endientes ijodrán Ai -euicla de Mayo 1365 9' pi -:ü.

Tetil

Co
M

tí

La
ürb
. P

días hábiles en J

<!41, Capit
Teniente L
•r de .-lami

n See-

al. —
oroiiei

e.28 set.-l-J'-L, 5 27S.-V.8 oct.

do i

m^.

Mil ano.
SISTEMA EL\N(A1KÍO

-bLL-5.273- v.8 oet.
OFICXAI,

'uertd Sania Cruz y Cabo de las V5rt;c-

es (Territorio fio Sania Cruz),

.Vara U pliego de condiciones y cónsul-

as ocurrir: Oficina de Licitaciones, ea-

i l..<?d:

sarmiento

Gsill

i .-Si presentación

fá hacerse 'en la

»I día y hora ixitík

rasncionáda hasta
Presupuesto Oí i

Valor de la doi

:
,x tn . _ Ricardo
tarío -C-enera! üe
c-aciones.

181,

Oarr

jjtal

24 1?

opuestas de

Federal 'ha

en la cabec

molo. Se

•e JíííKí)n.«lf;wJctw» de Sass J«a«
tadoa ¡Pública N? 20/4S
ixpjjdiwtfc N? 5.913/48

e a licitación iniblica para el

: Octubre do 1948, a las 50 fatr

, contratar la ejecución de las

;; obras de urbanización en la

ría Era, Duufte de Perón: Obra
las vías üúbli'cas con sus eo-

ob ¡.-tes

par
sisi

mié

gasas

con-

Ministeno de Hacienda

DILECCIÓN GLNSKAL DK
SLMiNISLROS DEL LSTAJX

Expte. SL 6.881 ¡48

Llámase a licitación pública pa
revisión de (3) tres gabinetes íi¡

istsma Kotaíivo.

a apertura de las propuestas se reali-

;u-á el día 8 do octubre de 1948 a las

6 lloras. -— Pilero de condiciones t pre-

miación de nronucstas, Álsina Ñ"? 694

ra la'

aerea

:

¡T i 31-

T? L.

PCMCIA.- Fi-IKESAL

Lxcit&eioii Pública IrL' 2
pnbbea,licr

(Pro-v

L

Ii'Saiaae

da !! del mes de Oct
11 ¡toras, para la locación

tilo situado en la zona c

Ciudad de Mar del Fia

Buenos Airea!, tiara i

oondieate Deíeaíeiéa i

fiera!.

Los pliegos de conií

licitación púbiiea pueden ser aoSieitat

el) horas "de Oficina en la Sección la

tacionti» y- Compraa, de la Oireecióa
¿Idsiinistracióa de la Potada Pede.-i

«alie Belgrano 1Ó49, piso 4», y en la

eursal del llaneo de la Nación, de
Ciudad de' Mar del Plata.

Buenos! Aires, Septiembre 23 de 10

— Ernesto M. J. Pareja, Inspector (

cera!, Director de Administración.
e.2Sset.-Is*T.,-5.271-v.S.r

í en
bitin

tLP '•—"

de la

Oí
mili

Ifiscri

is ?e)ra

da tma.
100,—.
ia-j pro

orimiwlo: pe-'j

paía fe eje- ¡ <,\

fe dos cria-pas | Si

Precio de la -

Ssple. Jít> S.Í?82S48
.

r.íÚLnase a licitación lyáMiea
risMií de (lü)' dies gabhreíes
¡tema Eotativo.
La apertura de las propuestas
rá el día 8 de ectubre de 1948 a las

15 ti oras. — Pliego de condiciones y
íSentación de propuestas, Alsina K" 694,

ealí-

ie U

en p;

entidad o

If
¿cía.

ibli;

BIK-JáCClf)N G.KÍ

BE AI». ÍSISTBACIÓN
Iláuiase a Liei taeióa 3

t
airu. el 18 de -Ociadore de 1 3-18, a las lá.OU

loras, con. el objf jíitratar ia pro-

visión de mueble
"nuéWes de me le .linas de escri-

->ir, m/iquiíiíia de i, veadiadores,

rcltjis, estafar, j ,-e-p, biei

aalivad eras, caaas papeles, jaácmi-

aas enceradoras
ía, etc., áestijiado

torales.

El acto tendrá ,. la Oficiaa do

Adquisiciones, Li s y Contratos

i'Caaa de Gobiera . go p; t o), en la fecha

f hora indicada?, tan" bi 6n se sa-

reinistraráu a los interés ldos los pliegos

de l-aaes V condi mformea Tefe-

reates al ¿lismo. — Alejandro O. ünsaiu

Director Gen'cral de Ad ainifft ración.

L-5.161 v.8 oct

LLá.nitse a Licitación i'úbiiea N" 83 pa

ra el día. 2 de Octubre pi-ósimo a las

JO horas, con el objeto de contratar la

provisión de mal para las soaer
naciones tíe los Terriíoi ios Naeioiíaíes

El acto tendrá lugar €rs la Oficina de

Adquisiciones, L¡citaciónes y Contratos

(Casa de Gobieri to 2 ? pi ¿o), en Ja fecua

y hora indicadas

íiunistrarán a los
t

florido también so su-

idos ios pliego*

raí,

los

:topos, Compras
¡

ieí Consejo {Córdoba
[

cu- Escribana Valegado
General -de la Nación

¡o ios interesados que
i). K.s requisito írahs-

in-opontíivtes estén ina-

srlstro de Proveedores
nn solicitad en trámite

st'rien.índos como eons-

xtcrtoriá corrcspoiidien-

Lri-d-uaer formuladas
n sellado de ley (2.00

iginal), bajo sobre se-

tcr.mpañiinclo tíii ciano-

EQüivaleíite al 1 % del
"

' 'irtícolo 14 de la

13.064). Para rea-

ie puestos y docu-

iKÍrse'a la cíici»

la Capital Fede-
, TiieuKáii, Men-
'<.:< tomar Tísía de

iones en las res-

ntroa de construc-

' Bet.-N-.' L sct.

Expte. m 7.411148

Llá.nittse a licitación pública para la

provisión de guardapolvos y arabos (2.S50

prendas) de brin de vañoe '.olores. (Expts.

Tí? 7.B11J48). La apertura de ias propues-
tas se Tcaiiíará el día 7 de Octubre de
10-18 a las 16.15 horas. Pliego de condi-

ciones y Breseníaeióii de proDaestas, Al-

sin a Ni 89Í, Capital.

e.25 set.-N<? L-5.179 v.i, oct.

Expíe, m S.234¡48-

Llánmte a licitación púbiiea para !s

proyisión de cawisas, euelios j corbatas

(.5.360 prendas;. Expíe. >i" S.Ü3-l¡-ia. La
apertm'a de . las propuestas se realizará

el día 7 de Octubre de 1D4S a las 11

harás. Pliego de condiciones y presenta-

E í,t :l ,p> r.ropiicBtas, Aisiaa V 6í)4. Canital
P..25 'set.-N? T,-ñ.iS5' ySi oct

INSTITUTO ARGENTINO X>"13

.PROMOCIÓN .DEL INTERCAMBIO
Llámase a licitación pública para -el

día U de oetnbrt de 194S, a las IS
horas, para ia venta de 22.537 caeros'

salados, solapados y sufridos.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, ios interesados deberán
dirigirse al Instituto Argentino de Pro-

moción del Intercambio, Departamento
Ganadería v Subproductos," División

Caeros, Cangallo 524, tercer piso.

Buenos Aires, 16 de Setiembre de

ISiP. --
- Gerencia General-'

e.22 B«t.-N e ' L-5.1S8--.'.2 oct,

BANCO CENTRAL '

'

I>C LA iCEPURLÍCA ARGENTINA
Aireiríe Fiiiaiijcie.ro del Gobierno Nacional'

Licitación áe Valores Nacionales
Se coi-mímica a los iKter.esados e¿ie ei

día 14 de Octubre, a ¡as 16 horas, ten-'

drá lugar la licitación para cubrir el fon-

do amortizante, vencimiento l9 de No-
viembre de 1048, de! siguiente emprés-
tito: Crédito Argentino Interno 3 ojo

194o;55, vfn. 1.690.000.

Las. propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en la

Sección Trámites e -Informes de esta

Banco, calle Eeconqtiista .266 (planta ba-

la) . hasta el día v hora señalados.
" La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse

desde el 2 hasta el 30 de Noviembre
próximo, inclusivo.

se reserva el derecho do

«bazar total, o parcialmente
opuesta, así como el de exi-

antíás que conceptúe r¡ece-

res-oeeto a laá que fuesen
:.. Buenos 4 ir«= "0 ele Sep-

El B
iceptar

aialquie

nr las

sartas

aaept;

sec L. .11 oct.

IANCO

L.

ciña Movimiento,
Las propuestas

tas oóbüeareeate
10-JS'a las 16.20 1

í¡? rñso del Palac
mnniesieicrn-cs.

Por el püeqo i

¡a Oficina de Li<

tradas) iocal N»

lie 8.30*a 13.00 1

ira N* 469
Tjñblica xsOT o'i t

iaa para" la adr¡

niatcriales. ir.aq

3.943.

recibidas y abi

a 8 de octubre

en el local N» 6

Cerreos y Tole

3dicwue3 ocurrí;

mes (Mesa do :

f» piso, todos

a IS.OO v sába

Expío. He 3.1S9

se a licitación pú

j
provisión de (2.740) dos n

j
cuarenta metros de sarga d<

| y -ñaño de color gris oseare

| LA 8.129:13). La apertura ü

] tas se realizará el día 15 <

]
191S, a las 10,15 horas. FV

i

«^^jr presen tacbin de Pr

i na 694, Capital.

cientos

)einsda

odíente

hré de

»:s la kacioh asgsntina
a licitación púbiiea

_

por lo*

; asipiiaeión y reparacaones ge-

el eo

cu-

Expíe. fÁi S,U3'M
a licitación pábü

ioa

ordenanzas v chóferes-

mero Ss.l-lS|4S). La ap
puestas Be realizará el

de 1048, a ias 16 horas,

nes y pjesoBtseióa de

N? 60 1. Capital.
" 24 sen. -1

P'.;£T.1L
MU

pi;

olo, Secre
ISIS,

o Ge-

Als

(Exc
iropr

de bases v condiciones « miormes re ; n.

rentes a! rnlsmo. — Alejandro G. Unsain,

Director Genere! de AdrnJnlstraelóa.
- e.21 set.-N'J L-5.11S oet.

iilamas
oai'a el (

ieitaelóa Lábiles. N' -S-5,

e octubre próximo, a las

i objeto de contratar la

misas, destinadas ai uso

bomberos de los territo-

GlsXDARMEMA rsAOXONAl.
I1I31KCCÍ.ON BE AJDMÍNISTRACIOS
Llámase a bciíaciSn pública para e'

lia 2 de Octubre de 194S a las ñoras

lúe o continuación se indican para:

modele

Llamas
provisión

nedicnte

ras de

.provisión ne c

ue ia policía ;,

ríos nacionales.
j

El acto tendrá lagar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos

(Casa de Gobierno - ?.' piso), en la fe-

I

cha y bora indicadas, donde también se I

suministrarán a ios interesados ios plie-
|

o-oa de bases y condiciones e informes
|

referentes al mismo. — Alejandro G.

Unsain • Director General de Adminis-
|

i; bulon<

les y £

-n polvo,

mdientei

9 41, Cí

He Cor
.\dmini;

üe iyn

cioaes pre
Capi

Expíe. W 7,S2l;ií?

a licitación oebijc!

de casillas prefabric

o 7.924;1S). La aporta

se realizará ei .

ias 16 horas. 1

i.eión do r

23 sep.-N? L

s (Jas-

de las

de octubre

o de eondi-

lestas, Aisi-

53.-v.il oct.

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
llámase a licitacióa publica para la

provisión de papeles en blanco (Expte.

26S.12514S).

La anertura de las propuestas se efee-

estata
to Qi;

artamento
mié Mitre £

El acto d¡

conde

OoL:
de pro?:

A. -N« . 196-

Licitación Púbiiea S? 408
d
a

Llámase a licitación púbiiea por el

rmino -de veinte (20) días para la

AntsiefÓB de "Calzado para personal

.íiforruarlo" ' (Año 1949).

Octub:

triara ci l de Uctut
15 horas. — Para, coi-

tirar pliego de condi

propuestas, dirigirse ¡

ministros, Avda. de 3

e de 1948 a las

altar detalles, re-

críes y presentar

la Oficina de Su-
ivo 1365. 9? piso.

L. 5.255 v.G oet.

(

E

reali:

itoraí

a li

A 1) no D.
que ii£



B0úC1Í3THS
,

..Oi:iífL*.I.,-r-',V-íe-?ji-es.',l , a.e„«e.t.ul>vc -de 1948.

*e».*licioncs íftie se entregará- p, los. inte-

resados fin el Deiiart.amcr.to 3c Adminis-

tración, Bartolomé Mitre 5o9, 9' piso,

Capital.
. >!1- acto de apertura de propuestas se

reaüzavá el . día 11 de octubre, a las 17

horas, en el Departamento precitado, en.

presencia de los proponentes que concu-

rren. Buenos Aires, 28 de Setiembre

de 104S.
e.28 set.-N? L5.233-V.S oc's-

COMISIÓN NACIÓNAI,

DE GRANOS Y ELEVADORES
Leyes 11.743 y 12.253

llámase a licitación pública para con-

tratar los servicios relacionados coi» los

movimientos de granos en las instala-

ciones que explota esta Comisión Na-
cional en las zonas "B" (Unidades III

y IV), "B" (Unidades IX y X) y "E"
(Unidad XI) del Puerto de Buenos
Aire*.

Las earaetería ticas del servicio a con-

tratar podrán consultarse en el Depar-
tamento de Administración, Bartolomé
Mitre 551)',' 9° piso, Capital Federal, don-

de se entregarán a los interesados el

plio,s:o de condiciones en el que sé.indi-

ean las cantidades probables de opera-

ciones por el término de vm año.

MI acto de apertura de los sobres cae
contengan las propuestas se realizará

el I!) de Octubre de 1048 a las 14 horas

en el citado Departamento de Adminis-
tración, con la presencia de funcionarios

tte esta Comisión Nacional, de los pro-

ponentes que concurran y del represen-

tante del Escribano General de Gobierno

de la Nación.

c.30 set.-N? L. 5.351 v.18 oet.

Ministerio *ie Guerra

faro, etc.), con destino a la Pábriea . Mi-
litar de Material de Comunicaciones y.

Kquipos.
Por pliegos de condiciones y demós-aela-

raeiones, dirigirse a esta Dirección General

de -(fabricaciones Militares, Departamento
Administrativo, Organización Comercial,
División Compras (Av. Cabildo Np 05, Bue-
nos Aires), los días hábiles de 0.00 a 12.00

Iioras. — El Director General.

e.27 sep.-ríe L-5200-V.7 oct.

1HPKOOEON GENERAD DE PABBICA-
OIONES MILITABES

B UPARTAMENTO ADMINISTBATIVO
ORGANIZACIÓN COMERCIAD

DIVISIÓN COMPRAS
Avda. Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública N? 22ÍÓ18,

para el día 15 do Octubre de 1918, a la*

ÍO.10 lloras, para la provisión de Cojinetes

y Repuestos para Cojinetes, con destino a
la Fábrica Militar do Aceros.

Por pliegos de eondicio7ieB y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección General

de I'Vbneapiones Militares, Departamento
'Administrativo, Organización Comercial,
División Compras (Av. Cabildo N? do, Bue-
nos Aires), los días hábiles de 0.00 a' 12.00

horas. El Director General.

e.27 sew.-N? L-ñáol-Y.7 oet.

Llámase a Licitación Pública "N* 232Í1.S,

pava el día 15 de Octubre de 1948, a las

10.10 horas, para la provisión de: Acido
cítrico Comercial con destino a la Fábrica
Miniar de Zinc Electrolítico.

Por pliegos de .condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección General
de -Fabricaciones Militares, Departamento
Admi aistrativo, Organización Comercial,
División Compras (Av. Cabildo N? 05, Bue-
nos Aires), los días hábiles de 0.00 a' 12.00

Iioras. — Ni Director General.

e.27 scp.-N'j L-o26;fv.7 oet.

Llámase a Licitación Pública N? 231¡18,

para el día 15 de Octubre de 1.9-18, a las

ÍO.-'iO horas, para 5a provisión de: Mineral
Bió.viOo tic Manganeso Comercial, con des-

tino a la. Pébrica Militar de iGnc Blee-

tivdítico.

Por pliegos de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección General
de Imbricaciones Militares, Departamento
A.«i!¡',.:ipti'ativo, Organización Comercial,
División Compras (Av. Cabildo Nv 05, Bue-
nos Aires), los días hábiles de 9.00 a' .12.01)

Itorss. -- Jíl Director General.

e.27 scp.-X<? L-5202-V.7 oct.

' Llán,iise..a Licitación Pública N? 230148,

para el día 15 do Octubre de 1918. a las

10.20 horas, para la provisión de: Maqui-
narias y llerramisntas (Tijera para cortar

chapa. Máquina do punaonar, Sierras, Tor-
nos, Máquinas de cepillar, Taladradoras),
con destino a esta Dirección General.

.Por pliegos de, condiciones y demás acla-

iiii , dr¡.-igu'«e a esta Dirección General
de Fabricaciones Militares, Departamento
Administrativo, OrganiKaeión Comercial,
División Compras (Av. Cabildo N? 65, Bue-
nos Aires), los días hábiles de 9.00 a' 12.00

lores. . • L'í Director General.
4.87 sep.-NC L-5207-V.7 oct.

Llámase a Licitación Pública N'j 228J1S,
para el día 15 de Octubre de 1948, a las

10.00 horas, para la provisión de: Ecpuis-
tos y Accesorios para Tanques (Plaioiriers,

chapitas para llavero, cierres para caja, do
munición, guanteras, tornillos, mariposas.

jk e nta e«den s. endenas, ?sr>e,tas. grilletes,

Llámase a licitación pública N' 1.024|

1918 para el ufa. 4 (le Octubre de 3.848

a iae 1L30 horas para la venta de Es-
coria de plomo.
Por "pliego do condiciones y demás

aclaraciones, -dirigirse a esta. Dirección
General, Departamento Administrativo.
División Ventas, Cabildo 65. días hábiles
de 7.30'a 19 horas. — 101 Director Genfi-
ral.

e.21 set-N? L-5.135-V.4 oct.

EJEKCITO ASGEÍfTINO
DISECCIÓN GENERAL BE

ING'liKIEROB

Azopardo 250 — Capital Federal

. Licitación Pública iN* 123, para el día
7 de octubre de 1948.

. "CIUDAD DE BUENOS AIRES"
N? 123, hora 10,00. -— Provisión sobro

vagón Buenos Aires, de seis (6) máqui-
nas conservadoras de caminos. Precio del

pliego de condiciones especiales número
553, $ 3,00 re|n.

La apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar el día y hora antes men-
cionados en la Dirección General de In-

geniero», adonde los interesados podrán
concurrir por datos e informes, debiendo
remitir sn propuesta en sobre cerrado y
lacrado, indicando ; número, día, hora y
objeto de la licitación, las que deberán en-

contrarse con anterioridad a la apertura
del acto. — Buenos Aires, Septiembre
de 1948. — Jefe División Administrativa.

e.27 scp.'N* L-5.237-V.B oct,

SASTRERÍA MILITA!.

Llámase a Licitación Pública N? 18
para la provisión de artículos de valije-

ría en general; baúles ropero, cabina y
bodega; billeteras y agendas.

Apertura de propuestas el día 18 de
Octubre de 1048," a las 10,00 horas.

Consultas, pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, en Carlos Pe-
Uegrini N° 877 - 20 piso - División Com-
pras. — Es requisito indispensable es-

tar inscripto en el Registro de Provee-
dores de esta Sastrería Militar. — Er-
nesto Pérez, Tte. 1P de Int., Jefe Div.

Compras.

e.25 set-N'.' L. 5.203 v.G oct.

Llámase a Licitación Pública N° 17
para la provisión de carteras porta do-

cumentos y porta pliegos; dragonas; fas-

tas: tiro para generales; juegos de cin-

turón, bandoleras y tiros para Oficiales;

culturónos para Suboficiales; bandole-

ras; tiros; tahalíes; bridones; estribos;

bozales; maneas; cabestros; falsas bar-

badas; palanganas de goma; bolsas de
lona para ropa; bolsas de lona para mon-
turas y equipos; porta cartas; sillas ple-

gadizas de campaña; sudaderas y preta-

les de suela; sillas de equitación; juegos
de riendas y cabezadas de equitación;

bozalcjos, estriberas, estribos, frenos, fi-

letes, falsas barbadas, y cinchas de ga-
lón y suela para equitación; asientos

para monturas de polo; muserolas de po-
lo; cinchas de galón blanco; bajadores,
estriberas, martingalas, juegos de rien-

das y cabezadas, bridones, cinchas, fre-

nos, cabezadas de taco, cascos, bochas,
pretales, mandiles y tacos para polo;

bancos plegadizos de campaña; baldes de
lona para agua; brújulas reglamenta-
rias; compases militares; caramañolas
completas; cascos de fieltro y de cor-

cho; catres y cofres de campaña; linter-

nas, mandiles do cuero y fieltro para
equitación, mandiles de suela para polo;

mandiles de fieltro para equitación y sal-

to; sillas, mandiles verde oliva, cabeza-
das, estriberas, cinchas de galón, preta-
les, juegos de maletas delanteras y la-

terales, frenos, filetes y tahalíes para
monturas de campaña; espuelas; correas
para espuelas; cepillos para, pomada y
lustrar; pomadas; thermos y asientos
para monturas de salto. — Apertura de
propuestas el día 28 de Octubre de 1948,
a las 10,00 horas. -— Consultas, pliegos
de condiciones y presentación de pro-
puestas, en Carlos Peliegrhri N° 877,
2? piso, División Compras. — Es requi-
sito indispensables estar inscripto en el

Registro de Proveedores de esta Sas-
trería Militar. — Ernesto Pérez, Tte. lv

de Int., Jefe Div. Compras.

e.21 set.-N? L.' 3.106 v.7 oct.

. Llámase a Licitación Pública N' 18
para la provicJón. de euellos blancos vol-

cados y militares; corbatas: negras, ver-

de oliva y arena; camisas reglamenta-
rias, blancas, verde oliva y arena; cami-
setas varias - calidades; calzoncillos va-
rias calidades; medias grises, negras y
blancas; siips;- camisas sport; pantuflas;
pantalones blancos largos y cortos; am-
bos pijamas verano e invierno; pañue-
los blancos; toallas para baño y cara;
tricotas: tiradores; ligas; zapatillas de
goma; alpargatas; colchas; frazadas;
colchones;, fundas; sábanas; almohadas;
mosquiteros y salidas de baño.
Apertura do propuestas el día 27 de

octubre de 1948, a las 10 horas.

Consultas, pliego de condiciones y
presentación de propuestas, en Carlos
Pcllegrini X' 877, 2» piso, División Com-
pras. Es requisito indispensable estar
inscripto en el Registro de Proveedores
de esta Sastrería Militar. — Ernesto
Pérez, Tte. 1» de Int. Jefe Div. Compras.

e.lS set.-N» L-5.0P5-V.5 oet.

Llámase a Licitación Pública N? 15
para la provisión de brin blanco para
chaquetillas, guantes de becerro o ca-

britilla marrones y guantes blancos de
hilo y cabritilla.

Apertura de propuestas el día 25
de Octubre de 19 48 a las 16.00 horas.

Consultas, pliego de condiciones y
presentación de propuestas, en Garlos
Pellegrlüi N\> 877, 2<> piso. División
Compras.

Es requisito indispensable estar ins-

cripto en el Registro de Proveedores
de esta Sastrería Militar. — Ernesto
Pérez, Tte. 1? de Int., Jefe Div. Com-
pras.

e.l«.set.-N9 L-5.002-Y.2 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Llámase a Licitación Pública Np 10,

para la adquisición do Aparatos de Pa-
yos X, y accesorios, radioterapia, apara-

tos para Itadium, instrumental de radium,
aparatos para laboratorio, balanzas, cá-

maras, material de cirugía y clínica, ma-
terial hospitalario, material odontológico

y prótesis, etc.

Apertura de propuestas el día once

(11) de octubre de 1948 a las 10.30 horas,

en la Dii-eeeión General de Sanidad del

Ejército (Sección Adquisiciones), calle

Pozos N» 2045.

Precio de la documentación. $ 2.-— (des
pesos moneda nacional).
•Pliego e informes: diariamente de 7.30

a 17.30 horas.

í.28 sct.-N« L-5.27.3-v.fl oct.

Llámase a Licitación Pública N» 18
para la adquisición de drogas, medica-
mentos, productos químicos y similares,
guantes de goma, malla tubular, ovati-
na, tela adhesiva, material odontológico,
formularios e impresos, ele.

Apertura do propuestas el día ocho (8)
de octubre de 1918, a las 1(5.30 lloras, en
la Dirección General de .Sanidad del Ejer-
cito (¡Sección Adquisiciones), calle Pozos
Nc 2015.

Precio de la documentación rn-ta. 2.

—

(dos pesos moneda nac-ional).

Pliego e informes: diariamente de 7.30

a 17.30 horas.

e.28 sot.-N" L-o.yy 7-V.8 oet.

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENES-AL DE
CONSTRUCCIONES TERRESTRES
Llámase licitación pública 25 de Octu-

bre próximo, a 17 horas, ejecución obra:
"Construcción de Pistas", en la Ease
Aeronaval de Punta Indio. — Presupues-
to Oficial: .$ 7.107.433,36 mjn.

Pliegos y consultas: Dirección Gene-
ral do Construcciones Terrestres, Avda.
Eduardo Madero 351. Capital.
Consultas de Pliegos: Jungado Pederá!

de la Ciudad de La Plata.
Entrega propuestas: Dirección Gene-

ral de Construcciones Terrestres y Juz-
gado Pederá! citado, día. y hora indica-
dos.

e.20 sep.-N' L-I5.069-V.6 oct.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llamase a Licitación Pública R" 36, pa-
ra, el día 8 <ie octubre de 101.8 a las 15
horas, para la adquisición do mi tractor
"Caterpillar'*' tipo D-7 Diesel, con topa-

dora, requerido por la. Direc. General da
Bosques, en expediente N« 75.281147.

El respectivo pliego de condiciones so

encuentra a disposición de los interesados
en la Oficina de Adquisiciones, Ventas y
Contratos, I'as-eo Colón N* 074, 2' iriso.

— Alfowso Alvares, Jefe División fe'umi-

jo isrtro.i.

t.j7 p«p.-N? L-.".3SS-v.7 >ií!\

Ministerio de Obras Públicas

COMISIÓN MIXTA DE CONEXIÓN
VIAL ARGENTINO - BOLIVIANA
Llámase a licitación pública para ja

ejecución de las obras proyectadas cu
el camino Rio Bermejo a Tarija, tramo
Paso por Tarija, con un presupuesto d«
obras a ejecutar de $ 2.421.088,18.

Condiciones de pago: Certificados men-
suales de obra ejecutada.

Depósito do garantía: 1 % del presu-
puesto oficial al presentar la propuesta
y hasta completar el 5 % del importe
del contrate, a la firma del mismo.

Sellado de ley: En sello de Es. 20 poi-

cada hoja de la propuesta o sean Es. 110

y adeiKís un timbre de E¡i. 5 en ía
últim.. loja.

Lugar, fecha y hora de apertura do
propuestas: En la Dirección General de
Vialidad, Avenida Cantadlo, edificio
"La Urbana", La Paz, Bolivia, el día
11 de noviembre de 10-íS, r ias 10 horas.
Las propuestas que se presenten en

Buenos Aires (Argentina) deberán sor
entregadas en la Administración Gene-
ral de Vialidad Nacional (División Ges-
tiones. Licitaciones y Contratos), caile
San Martín 871, 2do. . piso, hasta las
11 horas del día .30 de octubre de lOiS.
La documentación de obras en licita-

ción puede consultarse en la Dirección.
General de Vialidad, La Pan, Bolivia. >

en la Administración General de Viali-
dad Nacional, Buenos Aires, Argentina.
Las empresas que deseen adquirirla, en.

Buenos Aires, deberán abonar $ PÍO
moneda tiscional. .

e.21 sef.-N-' L-5.130-v.2l) oct.

COMISIÓN DE KSTÜDIOS i' OBRAS
DEL AEXlOPtJKBTO NACIONAL DK
LA CIUDAD RM mrKNOS .-AIRK8
— Licitación <Ie jxmebleg tie madera —

.

Llámase a licitación pública para la

provisión tic muebles de madera desti-
nados &l Espigón Internacional del
Aeropuerto Nacional de Eaeian.

La documentación puede consultarse

y retirarse en la sede de la Comisión,
en Avenida 9 de Julio 1925, 3er. piso,

donde se efectuará la apertura de las

propuestas el 11 de Octubre, de 1918 a
lfta 18 horas. — Presupuesto oíieial:

$ D53.4G5.— >n|n. — Comodoro (lí)

Alfredo Pére-ís Aqumo, Director Comi-
sión Estudios y Obras Aeropuerto Na-
cional cíe la Ciudad de Buenos Aires.

e.17 set.-N? L-S.061-v.-t oct.

Llámase a licitación pública hasta las

1C horas del día H de "octubre de 191.S,
para la' provisión de 10-000 toneladas
de pedregullo do trituración y 10.000
toneladas de arena siiíeea, para los han-
gares 1, 2, 'i, 4, 5 y 8 y edificios ane-
xos del Aeropuerto Nacional. — La do-
cumentación puede retirarse en la Comi-
sión de Estudios y Obras del Aeropuerto
Nacional, Avenida de Julio 1925, pi-

so 3', Buenos Aires. — Presentación y
apertura de ias propuestas en las Ofici-

nas de la Comisión citada. — Presu-
puesto oficial: $ 250.000 mjn. —
Comodoro (R) Alfredo Pérez Aquino .

Director.
e,23 sut.-N? L-o-lfiO-vA o.-í".

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD

Ci»*ítej6i>. Mixta <lc Conexión Vial
Ai'gcjitino"Boilvianii

Llámase a. licitación pública para ía.

ejecución de las obras proyectadas en el

camino Río Bermejo a Tarija, tramo
Paso por Tarija, con un presupuesto <•'*

obras a ejecutar cié .$ 2.421.088,18.
Condiciones de pago: Certificados

mensuales de obra, ejecutada.
Depósito de garantía: 1 % ¿icl presu-

puesto oficial al presentar la propuesta,

y hasta completar el 5 % del importe
del contrato, a la firma, del misino.

Sellado de ley: Un sello do Bs. 2 poi-

cada hoja de la pro-puerta o «erní Bs. 140
y además un timbre de Bs. 5 en la úl-

tima hoja..

Lugar, fecha y hora de apertura. ¿i<s

propuestas: En la Dirección General de
Vialidad, Avenida, Camacho, Edificio
"La Urbana", La Paz, Bolivia, el dio 1 ).

de Noviembre de 1948, a las 10 horas.
Las propuestas fine so presenten ¡*n

Buenos Aires (Argentina) deberán ser

entregadas en la Administración General
do Vialidad, Nacional (División Ccc-tto-

nes, Licitaciones y Contratos), calle Pan
Martín 871, 2do. piso, hasta ¡as 11 iioras

del día 80 de Octubre de 1948.

La documentación de obras en üei-

taeión puedo consultarse «n la Dirección
General de Vialidad, La Paz, BoiiCa,
O en la, Administración General de Viíi-

dad. Nacional, Buenos Aires, Argentina.
Las empresas que deseen adquiriría, <sn

Buenos A'res, deberán abonar S lt>0 mj:.
e.23 *ep.-N^ L. 5.1 «íl-r.28 oct-.



BOZ.-SOTH OPICSJEAI. — VieinesEF de o.c.tubrfi de 1848

Licitación pública para Ja •adquisición

de acero al cromo níquel. División Equi-

po y Almacenes, £. 25.000, aproximada-
mente. Presentación propuestas: 11 do

Octubre, a las 15,30 horas, en Florida.

835, Ser. })., esc. 308, cap.

e.20 seL-N? L. 5.235 v.9 oet.

Licitación pública tic las obras del

.camino do Lago Futalaefqueii a Lago
Verde, km. 0,000113,000, $ 1.012.025,70 3'

la,!. 3 2,ÜOO¡30,040, $ 4.080.236,7;;. Deben
cotizarse precios unitarios y se aceptan
propuestas globales, o separadas. Kstas
obras Be licitan hasta la suma de pesos

4.500.000. Presentación propuestas: 20

do oeiubre, a las 15 lioias, en Florida

835. :-¡cr. v.. esc. 508, Cap.
'

'

e.25 set.-N? L. 5.245-V.33 oet.

Licir,K.

)
n

públiea de las obras del.

'to sobi'e el brazo del río Matanza,
el acceso al balneario del Ministe-

rio de Obras I.'úblieas en río Matanza.
% 300.310. Deben coti/.arse precios uni-

tarios. Presentación propuestas: 20 de
octubre, a las 15,30 loras, en Florida

835, 3er. p., esc. 3CS, Cap.
e.25 set.-N v L. 5.240-v.O oet.

Isofjui, Escuela N? 27.j, í 340.577.33

Ccrrito, Escuela N? 283, $ 550.618.03

niin.
*~

'Muchas Islas, Escuda N'? 303, pesos

100.435.33 m;n.

Arroyo Gonzalos, Escuela N? 42Í, pe-'

sos 559.035.05 mjn.
Pliego y consultas: Oficina de Contra-

tos,. Avdii. i) do Julio 1025. 10? piso,

Capital Federal y sedes, VII?- Zona,

Avda.'o de Abril 008, Corrientes y en

la IV « Zona, Gral. t¡ ¡-quiza 480, Gua-

leguaychú, Entre Líos, Presentación pro-

puestas: citada Dirección, G? piso basta

día licitación y Juzgado Pederal de Co-

rrientes, basta cinco días .
antes. Presu-

puesto Oficial, * 5.321.812.02 rmn. Las
propuestas podrán efectuarse por uno
o varios edificios. — Ing. .,1'osé A. Alia-

ría, Director Nacional, Arquitectura Es-

colar.
• e:25 set.-Ne L-5.228 v.13 oet.

Licitación pública para la adquisición

do máquinas de contabilidad, $ 400.000.

presentación prepuestas: 3 4 de Octubre,

a las 35.30 loras, en Momia 835, 3er. p.,

esc. 30.8, Cap-
o. 25 sct.-N? L-5.180 v.d oet.

Licitación pública pera la adquisición

de motores "Obevrolet", Div. Equipo y
Almacenes, A 89.0ÜU. ¡(proximadamente.
Presentación propueslas: 7 de Octubre, a

las :15,:¡0 liora 1-'. en Florida S35, 8er. p.,

esc. 308. Car.
'

'

-

'e.25 ser..-K9 1,-5.] 84 v .
t ; l)CÍ; .

Licitación pública para la adquisición

de martillos neumáticos, Div. Equipo y
Almacenes, $ 50.000, aproximadamente.
Presentación propuestas: lie oetubr<\ a

las 15,30 horas, en Florida S35, 8er. »¡»r

escritorio 30S, Capital.
.•.24" set.-Kí L-5.15S v.5 oet.

L tación pública de las obras de los

caninos do Pergamino, límile con Santa
t-'o (km. 260.2ES4), i! 3 .500.109,00 y lími-

te con Buenos Aires, Hughes (km. 2S4!

290,721), $ 1.847.023,30.

Deben cotizarse, precio? oinlsrics y se

aceptan propuestas globales o por sepa-

rado. Presentación propuesta?: 22 de oc-

tubre, a Es 15,80 horas, en Florida S35,

er. o., esc, 808, Cap.
"""

" ,5.120-v.S eet.

Xiiei.taci.op. Pública ÜSf'.' 1 E.

Llaisia.se a licitación hasta el 25 d

Octubre próximo, a las 14 horas, e-ona

tniceión edificios escolares

vincia de Corrientes según
Ingenio 1er. Correntino, E

ifl 183.520.33 m\n.
Laguna Prava, Escuela

t.cs 414.385.05 mfn.
Capillita. Escuela Né 88,

w;n.
Colonia San Martín, Eseí

$ 103.081.07 di ¡n.

lüadmclo Bardecci. Escuela N? 100,

ff 344.014.90 mln.
Desaguadero, Esencia N? 208, • pesos

183.400^33 mor
Pliegos y consultas: Oficina de Con-

tratos,' Avila. !) de .lidio 1025, 10'-' piso

Capital Federal v sedes, VÍL Zona,
Arda. 8 de' Abril' 908, Corrientes y IV
'¿irnn. General Urqniza 840, Gualeguay-
chú, Entre Píos. Presentación propues-
tas: citada Dirección, 49 piso, hasta día

en la Pro-
detalles:'

sevicia N? 22,

E? 43, pc-

H 431.000.15

a N-? 80.

soi'103 y repuestos.
dieiones puede eos:

«na -de Compras, *.

Federal, de 12 a i.,'

puestas se presentarán
General Adimnistriit.lv;

ler. piso, hasta, el 8

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN \ hieres blindados

Espediente N? 29.698-LP-1948
Llámase a licitación pública para la

provisión tte eu.-Airo (4) equipos portá-
tiles da filtración y purificación de agua.
— El pliego de. condicionen puede ecu-

Rtiltar.se en la Oficina de Compras, Char-
cas 1840, Capital Federal, do 12 a 18 lio-

ras. — Las propuestas so presentarán
en la Secretaría General Administrati-
va, Charcas 1840, ler. piso, hasta, el 10
de Noviembre próximo a las 15,15 ho-

ras, en que serán abiertas en presencia
de los concurrentes. — Buenos Aires,

18 de Setiembre do 1048. — El Secreta-

río General Administrativo.
e.25 set.-N? L. 5.220 v.fi oet.

Sípte. 29.099-LP-1048
Llámase a licitación pública para la

provisión de barnices, pinturas, aceites y
complementos. El pliego- de condiciones

puede consultarse en la Oficina do Com-
pras, Charcas 1840, Capital Federal, de

12 a 18 horas. Las propuestas so presen-

tarán en la Secretaría General Adminis-
tra! iva. Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

14 de Octubre próximo a las 15 horas,

en que serán abiertas en presencia de

los concurrentes?. .

Buenos Aires, 3 3 de Septiembre de 3 948.

El Secretario General A-Jminisíinüvo.

e.23 set.-N? 1.-5.174 v.4 cct.

-X'í

(íquisiciunLicitación pública para la

de motores "Ford'' "de 100 H;P.. Div.

Cquipo y Almacenes, $ 37.000 aproxima-

damente. — Presentación propuestas: 2

do octubre, a las 10 horas, en Florida S05,

Ser. oiso. esc. 208. Can,

e.21 set.-N? L-5.078-v.li oet.

piso

El -•ion nielica ¡jara la adquisición

de relojes y ven! dadores, Div. Equi-

pe y Almacenes. .$ 50.000, aproximada-

mente. Presentación propuestas: de

octubre, a ios 10 horas, en Florida 835,

3er. -p. , esc. 308. Cap.
c.2.3 set.-K- L-5.23!-v.8 oet.

Licitación pública para la adquisición

de 27,201 niO. de madera dura aserrada.

Puta 11, Ir. Misión Laislii - Formosa -

lite, sj arroyo "Tolmo''. Presentación

propuestas: .4 do octubre, a las 11 ho-

ras, en Saavcdra 115, Formosa. Los
pliegos pueden ícr consultados, además,
en San Martín 871, Capital.

e.28 sct.-N?' L-5.232-V.2 oet.

Licitación pública para la adquisición

de alambre liso, lí. 00, tr. empalme I!. 9
—- Deán Funes, $ 28.200, aproximadamen-
te. -- Presentación propuestas: 2 de
celebre, a las 11 horas, en Florida 335.

¡<-r. })., esc. 808, Cap.
e.28 set.-K" I.-5.276-V.2 oet

licitación y Juzgado Federal 'de Corrien-
tes hasta cinco días antes.

Presupuesto oríeial, $ 1.720.923.19 in¡n.

Fas propuestas podrán efectuarse por
ano o varios edificios. — Ing. -Tose A.
Aliarla, Director Nacional. Aroiiiteclura
Escelar.

e.25 sct.-N? J',-5.220 v.13 oet.

Licitación Pública K'-' 3 E.

Llámase a licitación hasta 25 Octubre
1948, 14 y 30 horas, construcción edifi-

cios escoli

Píos:

N«
"la-n.

N'.'

N'-1

en la .Provincia

1. Demandan

7, Molino, $
-

19, Cruecsitas, $

de En tro

u-, pesos

159.502.07

253.3 86.01

27, O.iiebrí-cho. •'}'• 183.257.8;

82, Villa Elisa, $ 183.250.8:

rio

tonm
¡n.

Verm

eiva.

Febr-

Carlo:

M oatc-

. pesos

Calvo,

Expediente 2».100-Ij1M©4»
Llámase a licitación pública para

la provisión de. papeles carbónicos y
tintas comunes y especiales. El plie-

go de condiciones puede consultarse

en la Oficina de Compras, Charcas
18 40, Capital Federal, de 12 a 18 ho-

ras. Las propuestas se presentarán en

la Secretaría General Administrativa,

Charcas 18-40, ler. piso, hasta el L8 de

Octubre próximo a las 10 horas, en que

serán abiertas en presencia de los con-

eursautoí!.

Buenos Aires, 10 Septiembre de 1848.
— El Secretario Gene-ral A.drninistra-

tiro.

e.22 sep.-N? L-a.lSS-v.2 oet.

caja tensión, acce'.

- El pliego de f;»K-

uitarse en la Ofí-

icrcas 1840, Capbí-I
horas. — Las ¡;>-i-

ch la Secretan*
: Charcas ISíO,

piso, hasta eí 8 tío noviembre pró-
ximo, a las 15.15 horas, es que será vi

abiertas en pi'eseec-a oe los concurren-
tes. _. Buenos Aires, 13 setiembre

Secretario General Adroi-194S. — El
nistrativo.

20 L-o.lOO-v.O

Fiama
provisió

DILECCIÓN
1)11 ABQFITECT1TKA ESCOLAR

Licitación Pública N9 2 E.

Llámase a licitación hasta 25 de Oc-
tubre 1948, 3 4.15 horas, construcción edi-

rieios escolares en la .Provincia de Go-

rrión tes:

Palees, Escuela. E? 50, $ 048.735.10 npn.
Salinas Grandes, Escuela N" 57, pe-

sos 427.810.2S m'n.
'Mora. Escuela N? 67. $ 433.500.23 itiin.

Xfarn'chas, Escuela E'-' 80, $ 274.104.60

ni.a.

Tücuaral, Escuela N? 90, * 340.0Pi.96

JU-ll.

'Curtiembre, Escuela No 31!,$ 550.372.14

m;u.
Manuel M. Mantilla, Escuela N> 13.8,

$ 511.547.09 non.
Gobernador Virasore. E^cudíi E' 109.

* -1S9.0S0.28 jvi'ii.

Escuela
402.972.04

Escuela
Kijn.

Escuela
rain.

Escuela N9
Escuela E'.'

m!u.
Escuela E" 35,

227.715.15 ni | !i.

Escuela N¡> 41, (.

video, $ 370.342.49

Escuela JS".' 42, Estacié
337.S04.9G rajn.

Escuela N? 105, C-oloni;

i 259.045.51 m|n. Total tp 2.3S3.7-J4.20 rapi.

Pliego y consultas: Orieina de I.-lci-

taciones y Contratos, Avda. 9 de Julio

1925. 10? piso. Capital Federal v sedes,

III 'Zona,' Avenida Pelgrano 344, Po-
sarlo, Sania Fe. IV Zona, General Er-
quiza N'? 849, Gualeguaychú, (üüntro

Píos). V Zona, San Luis' 3000, Ciudad
de Santa Fe. En la conducción de esta

Pepartición, Bonlevar Alsina., N? 455,

Paraná. (Entre Píos). Presentación pro-

puestas': citada Dirección, ii piso hasta

día., licitación y .Tuí-.gados Federales de
la Ciudad de Paraná y Concepción del

Uruguay hasta cinco días antes.

Presupuesto oficial, $ 2.383.744.29 m;n.

Las propuestas podían efectuarse, por

uno o varios edificios. — Ing. José A.

Aliaría, Director Nacional, Arquitectura

Escolar.
e.25 seí.-E» E-5.230 v.13 oet.

DIIíECCION NACIONAL J)M

ARQt'I'JIECTVKA

Hcitíu-iÓD Pública N« S7."J

Llámase a licitación hasta 11

Octubre próximo, 10 horas, para

construcción del edificio destinado a la

Comisaría de Policía de la Sección 2a.

de la Capital, calle Chaeabuco 455-65.

— Presupueste, oficial $ 3.005.072.44

moneda nacional.

Plieso y consultan': Oficina de Con-

Capital Federal.
Pi'éseotaciót) propuestas: citada Di-

rección Nacional, (¡o piso, hasta día li-

citación. — Podolfo Martínez Pifa, Ge-

neral de División (II. A.), Interventor

en la D. N. Arquitectura.
e.17 set.-K' .L-K.0 60-T.-t oet.

Sxpte. ;29.10i-LP-l£G8

a licitación, pública para la

de clavos, ganchos para fundi-

ción, puntas parís, puntas patentes y ta-

chuelas. El pliego de condiciones "puede

consultarse en 'la Oficina de Compras,

Charcas 1840, Capital Federal, de 12 a

38 horas. Las propuestas se presentarán

ii la Secretaría General Administrativa,

Charcas 1SÍ.0, ler. piso, hasta el 13 do

octubre próximo, a las "15,3.5 hora?, en

que serán abiertas en presencia de los

oncurrentes. Expte.

Buenos Aires, 10 de Septiembre de F1G>,

El Herreiario General Administrativo.

e.22 set.-N? Ij-5.PE v.2 oet.

Expediente N? 2S.138-LP-1848

Llámase a licitación pública para la

provisión de dos (2) aparatos para la

inyección de solución de elorógeno, un

(1) aparato para la inyección de coagu-

lante en seco y dos (2) aparatos olosa.-

clorcs de cal hidratada en seco. — El

pliego de condiciones pne.de consultarse

en la Oficina de Compras, Charcas 1840,

Capital Federal, de 12 a 18 horas. --

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría G cneral Administrativa,

Charcas 1840, ler. piso, hasta el 10 de

Noviembre próximo a las 15 horas, en

que serán abiertas en presencia tic los

concurrentes. — Buenos Aires, 14 de

Setiembre de 1948. — El Secretario Ge-

neral Administrativo.
e.21 set.-N" L. 5.09!) v.l 1

? oet.

Expte. 19.473-UP-1948

Llámase a lieiíacíEi pública para lia-

provisión de ciento cincuenta (150) «tu-
pos "electrohombas ccntríftigas de eje ho-
riaontal, treinta y 'cinco (35) de eje ver-
tical y ciento ochenta y cineo (185) ta-
bleros blindados de tnrja tensión, con ca-
ñerías, accesorios y repuestos. — El plie-

go de condiciones puedo consultarse ee
la Oficina de Compras, Charcas 1840, Ca-
pital Federa!, de i 2 a 18 horas. — Cas
propuestas

. se presentarán en la Secreta-
ria General Anruluistrativfi, Charca*
1840, ler. piso, hasta el 5 de Noviembre-
próximo a las 3.5,15 horas, en que serón
abiertas en presencia de los coneurrentegi
— Buenos Aires.; 10 de Septiembre de
1.04-S. — El Secretario Genera! Adminis-
trativo.

e.20 sr-p.-N? 5.070-v.O tiet.

Ex»t€. 27.4S1-IJP-1948

Llámase a Heifacióu pública para : *
provisión de cañería recta de hormieÓM
armado y juntas especiales, con destín*
r las roñas económicas Nro.s. 9, 10, ti,

-12 y 13 cu la Provincia de Córdoba. .Sí

pliego de condiciones puede eonsult-a"»*
en la Oficina de Oomprsfl,' Charcas !8-; ,

>,

Capital Federal, de .12 a 3.8 horas. Las
propuestas se preío'.cefaráti en la Secrec-i-

ría General AdniiirisiraBiva, Charcas 1940
ler. piso, hasta, el 4, de noviembre próxi-
mo a las 15,15 horas, en que serón abier-
tas cu presencia de ios concurrente?.. —
Buenos Aires, 10 setiembre 1948. —- ÍSI

Secretario General .Administrativo.

e.38 sen.-iv'J D.5.075-V.5 oet.

Expte. 27.480-If3P-10<l8

Llámase a licitación pública pera la

provisión do cañería, hecta y pics,ai es-

peciales de hierro fundillo y válvulas. Tú
pliego de condiciones puede consultarse
en la Oficina, de Compras, Charcas 1840,
Capital Federa), de 42 a' 18 horas. Las
propuestas se presentarán en la Secrer.K-

ría General Administrativa, Charcas 3840
ler. piso, hasta eí -S de noviembre pró-

ximo a las 15 horas, en que serán abier-

tas oh preseiieiM de io-i concurren tcei. -—
Bu en os Aires, 11 setiembre 1948. — 89

Secretario General Administrativo.

e.18 sop.-N-:- L. 5.070- v.5 eet.

.S'Aplc. M. 1 :¡ 1-J71M948
Clámase a lieitacii'm pública, para la

provisión do tres (3) rootobonrbas a ¡lis-

ten para poiios profundos, accesorbm y
repuesto,-:. 321 pliego etc condiciones pv.'-Hie

consultarse en la oficina de Compras.
Charcas JSdO. Oapiisi Federal, de 12 a

18 horas!. I.as propuestas se presentaron
en la Secretaría Goimral Ad^ninistrath.a,

CnareOH ÍS40, ler. orno, hasta el 15 4«

Noviembre ]iróxiieo a )a« 3 5 horas, en

iiun serA.n abiertíes ( 3 presencia de pm
3iu: : entes. —— m i-kos Aires, 22 de Se-

v:\ .Secretario Ger.e-

U ivo.

A'S se t. ->;•• E-5.273.-v. 8 oet.

Bxnte. : 29.540 LP-IOIP.

de
la

:Ci; nc'ii^ en conocimiento de bis ¡m.erc-

sados" en la licitación púldiea para la

provisión, transporto y monla.io de tres

(3) equipos para acondicionamiento me-

cónico de agua coagulada a. instalar en

¡os nuevos decantadores del Plstabíeei-

mio.nto Alto Alberdi (Córdoba), que tra-

mita por expediente 22.135-EP-104S, cine

el acto de apertura ¿le las propuestas ha

sido postergado para ti día 2S de Octu-

bre próximo a las 15 horas. — El pliego

do condiciones puede consultarse en la

Oficina de Compras, Charcas' 3 84 0. Capi-

tal Federal, de 12 a 18 horas. Cas pro-

puestas ko presentarán en la Secretaría

General' Administrativa, Charcas 1S40,

ler. piso, hasta el día y hora menciona-

dos precedentemente, en que serán

abiertas en presencia de. los eoneerren-

( Sf¡, Buenos Aires, líí'de S'epliemiire

de 1Í14S. — - 111 ¡secretario G-nn-rai Admi-
nistrativo.

e.:VJ set.-X* C-5.14" v.l" oet.

LJámas-c a licit n pública para :*

provisión de ana (V) máquiiia para ¡a-

briear nevos, un i í 3) mezcladora de

tierra, juira noyes. un !'l) separador mag-
iiético. do viruta i d ; hierro, dos (2).

equipos Jiort/itiles indeadorcs y acon-

dicion adores de if-i'i a de fundición J
un (1) horno bas culaate para fundición

de bronco con si cccsorios y repnes-

tos, con destino al t'uturo Taller de

Fundición de Pos' eco del Eslableeimie*!-

to Flores, Capital Fe .leral. El pliego de

condiciones puede .saltarse en la Opi-

ciña de Compra?, < '» áceas 1840, Capital

Federal, de 12 a. 1
8^ Sorar:. Lfm .propo;M-

tos se presen! are ! el i. la .Secretaría <ie-

ueral Administra

t

iva. Charcas 1840, ler.

niso, hasta el 3 2 de noviembre próximo

a las 3 5 horas. en eme serán abierta»

en presencia de b s c/ nenrrentes. — Uu«-

nos Aires, 20 de •embre de 1948. —
El ScíM-etario C :uer il Administrativo.

e.2S N'-' L. 5.247-v.S nct

I

33xpte. : 18.0Í37—PP--1S48

Llámase a licitación pública para la,

provisión- de seiscientos treinta (020) >
«n

grupos- electrohombas para p

fundos

seiscieir-

setrohombas
seiáci «nto«

03

para
','vebita

Licitmcií'ni ('íihlica X9 fi53

Llánu'se a liciíitción pública para *!

de Octubre (le Ifl-ís ft las- 16 he-

-.•<>< pro- i ras, para adjudicar la "Construcción

620) -ta-ldel edificio rtesíii^'do a Hotel Naeíonsc



soiiSTisí- onatAjj

¡lo Turismo, en él Parque Nucí

nín ea ; la .zona" Nc
del I,,ago Láear ",

vriíorio Nacional i

El acto tendrá

tía Suministros á

General cíe Farqu
rismo, calle Snnta
Ciudad, de Buenos
público en repre

Ésc.ribaño G e n er ai

Nación y simultáneamente en el de

«ho del señor Juey, Letrado con asi

en Neuquén ECS., ei^ambos casos ;

los interesados que concurran al ai

Pliegos de condiciones, especificae:

y planos pueden consultarse o retí?

en: Oficina de Suministros aludida,

pacho del señor Juez mencionado
las Intendencias: AGPN y T en

Martín de los Andes (Neuquén) y

itíllKí niai n No :t(

/Inri?diceir fiel
'

el N euqiu-

Uigai • en la Oliom
la Adro 11»

•a N ICIOIUlie :ü

Fe -\E 6 9 2* pi- so

. ante sen Da no

etita de 1 se i>Oi

del Gobi 3riio de

ito.

o n>:

aan
San

Carlos de Bariloee e FP.CC de! Est ul

(Río Negro) todos los días hábiles d

12 a 18 excepto sabados q je será d

8.S0 a 13 horas.

PresuDuesto de c braa: $ 5 .164. 81C ,0

mln cjl. Limitación do obraf hasta: P c

m 7n Limitación de obras para el

año 19 4 ) "iti/ii., Pliego

S 60 cada ejerup ar completo.

Rílúl R. . Gordíílo,

c.30 set.->

,T

-! T.

efe Oficina de

, 5.2S9-Y.1S oct.

Seereteria de I

y Comen
riclustris

Pública número
6.36 ara ci día 14 de octubre de
1943 ¡as 16.50 ho "para la proví-

<íe perforadores proveetil.

Í..f

i

1

liúdos debe:
í, S. Pena
a 17.30 boi

erciai

.

c.30 set . -i

solicitarse en

L-3.0í>3-v.6 oct-

0.1KECCION GI
i COMBU8IÍI- LT< 8 SOLIDOS
j

MINEE ES
Li so a Lieiíae on Pública lv> 39,

construceión ' de Un. .clero do. carbón,

postergada para el rl 14 de Octubre a

las 16 i1 S * "N '? -'
7

* ' pos electrógenos,

dica :>i£ i, ees

i'tuto

Octubre" 2,

N« 1.045) Do
Gas de¡ Ksi
Avda. Moníe-í

1114
(PH

— Oc
;) Mr
apto

idor

Direcci

OCÍ.

SOS 172.000,00 m'n. para año 1948.

Mogo: % 60.00 m¡n. cada ejemplar

eompleto. '— Raúl It. Gardillo, Jefe

Oficina de Suministros.
e.16 scp.-N* L-5.003-V.2 oct.

Secretaría da Trabajo

y Previsión

DISECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para e!

día 5 de Octubre de 194S a las horas que

ac indican, para contratar la provisión

de:
Licitación Pública N» 144: A las 15,30

ítoras: Artículos de vestuario en gene-

Tal, coa destino a diversas dependencias

de la Sec-etaría de TnDm ; o y Previsión

para atender sus necesidades durante el

año 1949.

Licuación Pública Ní 115: A las 16,00

horas: Artículos de limpieza y desinfec-

ción, farmacia y droguería, ferretería, ar-

tefactos y muebles, con destino al' Cense-

jo Nacional de lielaciones Profesión»!.^,

para atender sus necesidades durante ci

año 1949
Licitación Pública, N'> 140: A las 16.30

lloras: Artículos de limpieza y desinfec-

ción, útiles y libros de oficina, varios,

artefactos, menaje, coa destino a ia Direc-

ción General de Administración, para

atender sus necesidades durante el año
1949.

Por datos y pliegos de condiciones ge-

nerales, ocurrir a la Sección Compras
(calle Defensa N" 628, Capital) cualquier

día hábil, dentro del siguiente horario:

Lunes a viernes de 3.30 a 18.00 horas y
--jabados de 8.30 a 13,00 he ras.

\\2i sep.-N? L-5.S02-V.5 oct.

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL

Síreeeióa Genera, de Adiuivifiísaciéa

. Llámase a Licitación Pública ÍD 24¡

48, para el día 5 de octubre de 194S,

& las 15 horas, para la provisión de

5.000 (cinco iíi;'í) resmas de papel

"Obra I?- alisado :;
, de ¡30 gramos el

üi2., aproxiíaadamente, con destino ala
Oficina de Impresos da este Instituto-

El acto tendrá i-gar en Ja División

Compras, Córdoba 2003, 3er. piso, don-

de puede eoncurrirse para el retiro del

pliego de bases y condiciones e infor-

mes. — Buenos Aires, 23 de Setiembre
de LES. — El Director General de Ad-

e.23 set.-N» L-ó. 108-V.4 oct.

ADMIETSTilACION GENERAL. DE
FARQIJES NACIONALES Y TURISMO

Ldcitacióu .P-ábüca N'? 05íí

Uxp. 0»0f>/48

La Licitación Pública del rubro pa-

ra adjudicar la Con tracción del Edifi-

cio para Hotel Nacional de Turismo en
el Parque Nacional Lanin en la Zona
Nowihne Margen Norte del Lago Lacar
Jurisdicción del Territorio Nacional del

Neuquén. ,oue d.ebía realizarse en fecha
Octubre ü de 1948 a las 16,00 horas,

iia sido postergada para el día, 20 del

misívo mes a la hora indicada.
Pliegos de condiciones y especifica-

ciones y planos, pueden consultarse o

retirarse en: Oficina de Suministros
Santo. Fe Ní S90, Ciudad, Despacho del

sefior Juez Letrado ele Neuquén o en
las Intendencias A. G. P. N. y T. en
San Martín de los Andes (Neuquén)
.? San Carlos ele Bariioche (Río Negro)
PF. CC. del Estado, todos los días
hábiles de 12 a 18,00 horas con ex-

cepción de Sábados que será dé 8,30
,»..13.00. .horas.-

apertu,

N? 58

:

Cá

de

: ara
e O

: ji las 16.15

crtas ' para ea

le

ha.;

mió-

ide df

las 16.:

rabk
N?

spira

nti

.; bu-
anita-

casill

de Octubre
parras ant ^

etc., ap. 8 de Octubre a las 10

mero 01: materiales para obras

rías, ap. 8 de Octubre a las 16.15 ha.;

N? 62: Un torno páratelo, ap. 15 de Oc-

tubre ji las 16 'ha.; N"? 63: Kectificadora

para cilindros, ap. 15 de Octubre a ias

16.15 hs.; y N? 04: Un terreno para

la construcción de un laboratorio, super-

ficie 7.000 a 10.000 m.2; ubicación: Den-

tro de un radio de 20 km. ds la Capital

Federal, considerando Km. 0, en Plaza

Congreso. Apertura: 15 de Octubre a las

16.30 ha. Loa pliegos de condiciones ge-

nerales deberán retirarse en Avda. R.

8. Peña N? 1190. — El Director General.

para los

5D.ua.cion,

de los s íiUl'ÜTI'CKiiü

15 horas (Pliego
ción de planteles
iros 10 y 11 para
en OñLu •t Corra-

set.-N? L-5.170 oct.

D1K.1SCCÍON NACIONAl'j »IS
LA ENERGÍA

DIRECCIÓN GENERAL. DEL
GAS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública, para ios

días y horas indicados a continuación, pa-

ra la adquisición de los siguientes mate-

riales:

Octubre 5, a las 15,15' horas' (Pliego

N» 1.017). ampliación de la red. eléctrica

de la Usina Dioue de La Plata. Octubre

5, a las 15,30' horas (Pliego N? 1.049)

¡¿alijadora (ancho de corte 20 o 30 cm.,

profundidad 1 m.). Octubre 5, a las 15.—
horas (Pliego N» 1.050) Tanques de cha-

pa de acero para Administración Gas:

Mendosa, Tucumán, Sgo. del Estero. Oc-

tubre 5, a las 16.— horas (Pliego N* 1.051)

Reparación general de techos, canaletas,

desagües, en Usina de Gas La Plata.

Retirar pliegos en Alsina 1163, Cap.

Federal, de 12" a 13 horas. ~~ Dirección

General del Gas del Estado.
0.23 set.-N* L-5.225-v.-l oct.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 1.0-18, para el día 11 de Octubre

a las 15 .horas,, para la contratación

mano de obra oará la instalación de

4.9 00 metros de cañería gasoducto,

Oorrales-Liavallol y Km. 5.

Retirar pliegos en Alsina 1189, Ca-

pital Federal, de 12 a 18 horas. — Di-

rección General del Gas del Estado.

e.23 -sep.-Ní L-5.228-V.9 oct.

Llámase a licitación pública para los

(lias y horas indicados a continuación,
para la. adauisición de los siguientes ma-
teriales:

Octubre 2, a las 10.— horas (Pliego ¡ca-

mero 1.041) Lana de vidrio.

Octubre 2. a las 10.15 horas (Pliego níi-

arero 1.042) Compresores de gas.

Retirar pliegos en Alsina 116». Cap.
Federal, do 12 a 18 horas. — Dirección
General del Gas del Estado.

e.21 set.-N' L-5.137-v.19 oct.

Octubre 5, a i

¡XP? 1.040): Válv
as 15,45
.'las excl

s (Pliego
de hierro

í'undido.

Retirar nliefiw
-ita! Federal de

en: Al
12 a 1

1169,. Ca-,

ra?.— Di-
rección General < ¡el Gas o

sepc.-N 1?

el Estado.

1-i-v. 2 oet

Hsta de ciérneseos que se licitan, pliego

de condiciones, o euakmier otro dato,

(Iirigirse'Rorsooabuente de 7,00 a LV'O
horas al Jefe ele Servicio Administrati-

vo do la Escuela de Ciases y Especialida-

des de Aeronáutica, Camino a San Itoque

km, 7,2, o por carta: Saco de Corroo
N"? !"'. Córdoba.

e.25 setr-iSf? L. 5.1257 v.l.» oet.

etJABTBL IkAESTIIL. CÍ-EN3EAL

Dirección de Intendencia.

Llámaso a T/icit>i:ó¡''i Pública N'' Pijjí'-iS,

oara la ruovisión de birretes, distintivos,

emblemas, escarapelar;, sacos para l,om-

heros, imnermeables y oaííoa de farra in-

dividual, a realizarse el día 6 de Octubre

de 1048,' a las 0,30 horas, en la cade Pu-

rera N* 36, Capital, donde podrán obro-

nerse pliegos de bases ,- condiciones ge-

nerales v 'demás Jnformes. — Luis Beni-

to Biaiú'hi, Comandante de. Intendencia,

Director Interino rte Intendencia de Ao-

»ir
Ll

aon de
licitac

lene

Llámase a Licitación Pública N c> 1.062,

para el día 9 de Octubre, a las 10,— ho-
ras, para ia adquisición de: elementos
de medición y accesorios (manómetros,
registradores de válvulas).

Retirar pliegos en Alsina 1169, Cap.
Federa!, de 12 a 18 horas. — Dirección

General del Gas ñnl Estado.

a.30 rort.-N? L, B.SAT v.S oct-

Llamase a licitación pública N« 1.043.

para el día 8 de Octubre a las 16.— ho-

ras para la construcción de un edificio

para depósito de plantel, equipos y he-

i'ramienío.s, callo Andonacgn! 2974, es-

quina Congreso.
Retirar pliegos en Alsina 1160, Capi-

tal Federal, de 12 a 13 horas, Dirección
General del Gas del Estado.

e.21 set.-N« L-5.138-V.7 oct.

Llámase a licitación pública N' .1.044,

pera el día 15 de Octubre, a las 16.—
horas, para la adquisición de: cilindros
do acero para gas.

Retirar Pliegos en Alsina 11 C3, Capi-
tal Federal, de 12 a 1S horas. — Direc-
ción General de! Gas del Estado.

.
e.21 set.-N? L-5.13fl-v.14 oct.

DIR-ECCÍON GENERAL DE AGUA. Y
ENESGIA ELECTEíCA

Llámase a Licuación Pública N? £60¡4S,

para el ¡lía 26 de octubre de 13-18, a. h.s

14,30 horas, para la adquisición de. equi-

pos para seis (G) estaciones transforma-
doras y tableros de distribución con des-

tino a Mendoza, Hanta Pe y Paraná.
Consulta y retiro de pliegos en las Ofi-

cinas de. Compras, Lavallc 1556, Capital,

todos los días hábiles de 12.00 a 3 8.00 ho-

ra?. — El Jefe cíe Talleres y Suministros.

e.2i sep.-N» L-G.S12-v.ll oct.

Llámase a. Licitación Publica núme-
ro S66|'í8, para el día 15 de octubre do
1948, a las 15.15 horas,- para la- adquisi-

ción de equipo?. touraadorer motor
Diese!.

Consulta y retiro do pliegos, en las

Oficinas de Compras, Lavalle 1556, Ca-
pital Federal, todos los días hábiles de
12 a 18 horas. —

• El Jefe de Talleres y
í:uniiuistros.

«.20 set.-N' L-5.U5-v.fl oct.

Llámase a "Licitación Público N? 256J4S,

para el día 9 de- Diciembre de 1943, a las

11.00 horas, para la provisión y montaje
de ia tubería de presión, grupos turbo-al-

ternadores e instalaciones electromecáni-

cas de la Central Hidroeléctrica "La Ca-
rrera", (Provincia de Catamarón).

Consulta y retiro de pliegos, en las Ofi-

cinas de Compras. Lavalle 1556, Capital

Federal, todos "los días hábiles de 12.00 «
18.00 horas. — El Jefe de Talleres y Su-
ministros.

e.15 sep.-Nc L-5.006.-V.1? oet.

Llámase a licitación pública, para el día

15 de Octubre de 19-1-8, a las horas que se

indican, para ia provisión de:

L, P. 257GS, a las 14.00 horas: Máqui-
nas excavadoras.

L. P 253148, a ias 14.15 horas: Equipos
moto-vibradores para hormigón, con motor
eléctrico v a nafta.

L. P. 250 148. a las 14.30 horas: Guia
Móvil, con motor a nafta o Diesel. ,

L. P. 260|-18, a las 14.45 horas: Motor a
combustible Dieseb

as 15.00 horas: Moto-
con motor a nafta o

7Ü|943, a las

naciilos, guarda-
arr;a o fórrales

<r¡.- las

día 8 de Octubre- de DI
sión de ios elementos <¡

se detallan:

Licitación Pública i

horas. Distintivos, ea

polvos, lona para tapar

y -manteles.

Licitación Pública T

9,15 horas. Bazar y menaje.
Licitación. Pública ':<'' 72j04s, a ias

9,30 horas. Máquinas combinaErsS para
zapatero.

Licitación Pública N" 73|048, a. las

&,45 horas. Elementos para aimaasis (ja-

do, esgrima y atletismo) ; equipos de
fútbol. Balanzas para correspondencia.

Licitación Pública 14' 74J9-ÍS, a .{.*»

10.00 horas. Elementos do cartografía.

Que ¡is realizarán en la calle Parera nu-

mero 36, Capital, donde podrán obtenerse

pliegos de bases y condiciones generales

y demás informes. — Luía Benito Bina-
chi, Comandante de Intendencia, Director
Interino de Intendencia de Aeronáutica.

e.33 sep.-S' 5.270-v.S oct.'

SEK VICIO KETEOTIOLOGICO .

".

NACrOE'AL

La Dirección General del tL-rvíeio Me-
teorológico Nacional, llama a licitación

púKica para la adquisición do hueve mil
quinientos (9.500) termómetros y tres-

cientos (300) gec-termómetros - (2' lla-

mado) . _ El pliego de bases y condicio-

nes y detalles generales serán obtenidos
en la Sección Contralor y Adquisiciones,
Paseo Colón 317, 3er. piso. — La aper-

tura de 'as propuestas tendrá lugar el

día 13 de octubre de 1943, a las 10 y 30
horas. — Enrique Ballero - .Tefe Divi-

sión A drnin.istrativa

.

.Ll Dirección Genera] del Servicio Mo-
teorológko Nacional, llama a licitación;

pública (segundo 1.amado), para ia ad-
quisición de doscientas (200) anemove-
íetas. — El pliego de bases y condicio-
nes, planos y detalles generales serás
obtenidos ea la Sección Contralor y Ad-
quisiciones. Paseo Colón 317, Ser. piso.
— La apertura de las propuestas tendrá
tugar el día 13 de octubre de 1S4S, a laa

Í0 horas. — Enrique B.aüero - .Tere Di-
vish'ü Administrativa.

o.20 aet.-'N'-' L-5.147

PLAN' qVIKQCÍi'HAÍ,.
DIRECCIÓN GENEKAL J)

1 E l'RAESTHEC'TEP A
mase a licitación rióíibea ¡,ar

cer-

tas 15.15 horas: Trans-

L. P. 261 ¡18,

bomba centríín

Diesel.

L. P. 263Í4S,'

formadores.
Consulta y retiro de pliegos en las Ofi-

cinas de Compras, Lavalle 1556, Carita!

Federal, todos los días hábiles de 12.00 a

13.00 horas. — El Jefe de Talleres y Su-

ministros. e.15 sep.-N? L-5.li07.-v 1? oct.

Jeto m oe 10
cates oh

tó

ra

Liei - E'-r (Obras) 1.

Mod ón v c

Secretaría da Aeronáutica

techo del Pabellón Usina, ó
Morón (Prov. do Buenos Aire
ció doc. tée. uetn. 13.--.

Licit. N9 (Obras) ISO, a las li

"Alambrado artístico ir-i-i:; et-

parone de la Ciudad de Bueno
Pres. oficial m$n. 200EOO. ].q

téc. míü. 50.--.

La apertura de las propuesta;

ra a ' cabo en la Dirección G

COMANDO DE INSTITUTOS
AERONÁUTICOS MILITARES

ESCUELA DE CLASES
Y ESPECIALIDADES

Llamado a Licitación Pública N'-' .5|48

Llámase a licitación .público, nara el

día ll.de Octubre de 1918, a las 30,00

sé E. Uriburu vói

la documentación t

Licitaciones v Cont
drá consultarse la

'

Cámara Argentina. <

El 8>'Ci'EaCo do Ae

diendo



BOBETIH 03FIOEAZ. — Viernes 1 de odubíe de Mí, 11

Fecreiaila- de Salud Publica-

MRKCOÍON CE WJIDEOACÍONKS BK-
GIONADKS Y COOItDINACIÓN

Impertiente N? 57.»38/-t»
Llámase a licitación pública X? 2 48,

para el día 13 de octubre. ;i las 14,30
horas, liara contratar la adquisición de

artículos de escritorio, artículos de lim-

pieza y menaje destinados a distintos

servicios do la citada Dirección. La
apertura de las propuestas se efectuará
eu la Sección Incitaciones Públicas,
¿Tenida de Mayo 81.0, Capital Pode-
ral. Para pliegos de bases y condicio-
nes, e informes, dirigirse a la antedi-
cha Sección todos los días hábiles de
8 a 1S horas, sábados de 9 a 12 lloras.

Buenos Aires, 30 de septiembre de
1B4S. — El Director (venera! de Admi-
nistración.

e.30 sel:. -Ni L.5.287-V.11 oct.

DILECCIÓN GENERAL
:¡ >E ADMINISTRACIÓN
Exjte. N'-' 4íi.378|48

Llámase a Licitación Pública N" 2s7
para el día 11 de Octubre próximo, a las

Í5.30 liorss, a realizarse para eonlrs'U.r

la adquisición de 20 camiones sistema
Diesel y 20 acoplados, necesarios a di-

versas dependencias de la citada Se-

cretaria. La apertura de las propuestas
se efectuará en ia Sección Licitaciones
Públicas, Avenida de Mayo 810, Capital
'Pederá!. Para pliegos de bases y condi-

ciones e informes dirigirse a Ja ante-
dicha Sección, todos los días hábiles de
8 a 18 lunas, sábados de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, 2i de Septiembre de 1S--Í8.

— - El Director General da Administra-
ción. r..'2-i seL-ís? D-óAíO v.U o oí.

Kxpetüentts N- 42.1».';¡4S

Llámase- o bebe cien pOidiee N? 330,

para e! día 5 de Octubre, a Jas 14 lioras
;

para contratar la adquisición de molo-
res monofásicos destinados a !a .Sección

í'ei'rlgcraoiíiii y lavaderos de la áribriea

de Elementos Eleefró-níeos. La apeitera
de las propuestas se efectuará en la Sec-
ción licitaciones Públicas, Avenida de
-Viajo 81S, Capital Federal. Para pliegos
de bases y condiciones, o informes, di-

rigirse u. la antedicha. Sección todos los
«lias hábiles de S a 3.8 horas, Sábados de
í) a 12 horas. — Símenos Aires, 23 de
Septiembre de Í0d8. — 101 Director fie-
ncroí di' Adroinisíraeíón.

e.2:| soL.-N» L-5.EI3-V.+ coi.

DILECCIÓN
DK MEDICINA PBEYENT1YA.

Expíe. N? 65.08S¡43
Idánissc a Licitación Pública N? 2:ld,

para el 7 de Octubre próximo a las 'li

horas, con el objeto ele contratar el carro-
ñado de camionetas reíalos, necesarios a
la Dirección del epígrafe. La apertura dé-

las propuestas se efectuará en la Sección
Licitaciones Públicas, Avda. de Mayo Slí),

Capiínl Federal. Para piieov.s de bases
y condiciones e informes dirigirse a la

Dirección precitada sita en Paseo Colón
i(J7, Capital, o a la sn redicha Sección,
todos ios días hábiles de 8 a 18 Jiorss y
«abados de a 111.

Léenos Aires, Sb-piiembre '.'.'> de 1948.
— El Director General de A eminipj ración.

o.2ó set.-Ne L-ó.18.1. y.<> oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE LUCHA
CONTlíA LAS ENCÉPATELADES

CAPDIO-VASCULAPl'S
Expte. No Ü8.986I48

Llámase a Licitación Pública No 22S,

para el día ti de octubre pró.-dmo, h las

14,30 horas, para contratar la adquisición
do 1 aparato de Payos X y juego de vál-

vulas destinados al Centro Cardiológico
de Córdoba. La apertura de las propuestas
so efectuará, en la Sección Licitaciones
.Públicas, Avenida de Mayo 810, Capital
Poderal. Para puerros de bases y condicio-
nes e informe?, dirigirse ai citado Centro
o a la ontediebe Sección, todos ios días
hábiles de S a 1$ horas, sábados de a 1°

horas. ~ Septiembre 20 de PC*. — El
Director General do Administración.

e.24 sep.-N? L-Lló'O.-y.ó oct.

COMISIÓN MIXTA DE LA SEClíK-
TAPIA DE SALUD DUPLICA Y DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE DUEÑOS AIRES
Exptes. 72.-L!.8;48 y 72.4*91*8

Llámase a Licitaciones Públicas Nros.
211- y 21-5, para el día 34 de Octubre
próximo, a 'Jas Lí y 1-1 horas respeeíira-
menie, para contratar la adquisición de:

roñería, menaje, útiles de limpieza, fe-

rretería, vehículos, muebles: drogas, ins-

trumental de laboratorio, aparatos de
Payos X y necesarios, aparatos para ga-
binetes t laboratorios e instrumental y
moblaje científico, destinados a ¡a Ava-
da Nacional s los Hospitales uepcíidlen-

1*s de la MiiiHC-ipslidHft de 1« Ciudad áe

Buenos Aires. La apertura do las pro-

puestas se efectuará en la Sección. Li-

citaciones Públicas, Avenida de Moyo
Sü), Capital Pederá!. Para pliegos -de

bases y condiciones e informes dirigirse

a la antedicha Sección, todos los. días

hábiles de 8 a 18 horas, sábados de 9

a 12 horas.

Buenos Aires. 21 do Septiembre de

PH8. -— El. Director General de Ad-
minisU'acióji.

e.24 sct.-Ei L-Ó.2Ó0 v.ll oct.

DILECCIÓN DE MEDICINA
TECNOLÓGICA

Expediente NA 59.010:47
Llámase a Licitación Pública N? 241,

a realizarse el día 7 de Octubre próxi-

mo, a las 15 horas, para contratar la

provisión de artefactos eléctricos, des-

tinados al Instituto de Clínica Tecnoló-

gica (T'ucumán 'ititi, Capital Federal).
— La apertura de las propuestas se

efectuará en la Sección Licitaciones Pu-
blicas, Avenida de Mayo 810, Capital

Federal. — Para pliegos de bases y con-

diciones, e informes, dirigirse a la ante-

dicha Sección, todos los' días hábiles da

8 a 18 horas, sábados de 9 a 12 horas. —
Buenos Aires, 25 de Setiembre de 1948.
— TOl 'Director General de Ad.onsiisti'R-

eióji.

e.25 set.-N? L. ,25(oo v.b ec

DILECCIÓN
DIO INAPLICACIONES «ANII/CLIAS

Expíe. W» 50.803-48

Llámase a Licitación Pública N? 231,

para el día ó de Octubre próximo n las

15 lioraa, para contratar 5a adquisición

de enbiertas, etiquetas, prospectos, pape-

lería, máquinas impresoras, accesorios y
moblaje, destinados a la oficina de Ven-

tas de Productos Eunesta, perteneciente a

la Dirección del epígrafe. La apertura de

las propuestas se efectuará en ia Sección

Licitaciones Públicas, Avds. de Mayo Slí),

Capital Pederá!. Para pliegos de bases

y condiciones e informes, dirigirse a Ja
antedicha Sección todos los días hábiles

de S n 18 horas, sábados d.c 9 a 112 horas.

Buenos Aires', Septiembre 23 de 1018.

—- El Director General de Administración.
o.2:¡ set.-N? L-o.1.72 v.i oct.

DILECCIÓN DE POLÍTICA T .

CULTUÍtA SANITAIU'A
B.viíedieMte X? 57.-HWÍJ+8

Llámase a .Licitación Pública N? 2 C'L

pava el día 5 do Octubre próximo, a

¡as Lo." horas, con el objeto de con-

tratar la realización de una película

documental eino-natoíiréii ea, destinada

a la Cátedra de Puericultura Prime-

ra Inraneia- - do U; Facultad de Cien-

cias 'Médicas <ie la Universidad do Bue-

nos Aires, dependiente de la dirección

del epígrafe. Las propnosias so abri-

rán en la Sección Licuaciones Públicas,

Avda. de Mayo SIS), Capital Federal.

Para .plicg-os de basen y condiciones e

informes, dirigirse a ia antedicha sec-

ción todos ios días hábiles de S a 18

horas, y sábados de 9 a 1.2 bocas.' Ex-

pediente N'-' 57. 4S5J18. -- Dueños Aires,

Setiembre 2 3 de lí>4S. -- El Director

General de Administración.
o. 21; seo. -N' L-5.221-Y.1 oct.

Dliu-iCCION DE HEMOTEPAPLV
Expte. N> 65.5S4;48

Idánmsc a Licitación Pública N- 2o"

para el día 7 de octubre próximo a las

LIG-iO horas, para contra far )a adquisi-

ción de ins'truinen'.al destinado a Ja ha-

bilitación de Servicios de Sangre en

distintas lo c ai i de des <M interior de la

Pejaiblica. La nporinra de las propues-

tas se efectuará en la Sección Licita-

ciones Public,»-;, Av. de Mayo 819, Ca-

pitel Federal. Para pliegos de liases y
i-.ondioiores e informes, diritrirse a !a

antedicha • sección todos los días hábi-

les de 8 a LS horas, sábados de P a 12

horas. — Lóenos Aire-5
,

setiembre 25

de I OÍS. El Director General de A-L

mirds! rsción.

e.25 set.-N' L. 5.24J.-v.tí oct.

DILECCIÓN DE ANUDA MEDICO
•SOCIAL

Expte. N* 48.3?0¡48

Llámase a Licitación Pública N'-' 221,

para (1 día í de Octubre Ac ISiS, a las 15

lioras. para coairatar la adquieieióu de
artículos generales de uso y consumo des-

tinados al Centro de Salud en Oiiik-cito

(I.-a líioja), durante el año 1.019.

La apertura de ias propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públicas,

Arda, de Mayo Slí), 3er. piso, Capital Pe-

derá!. Para pliegos de bases y condiciones,

dirigirse al Centro citado o a la antedi-

cha Sección, todos los días hábiles de S

a ES horas; sábados de 9 s 12 horas. —
Dueños Aires, Setiembre 22 de 5948. —
151 Director General de Admj»istraeió)i.

e.22 ?ep.-N ? L.5.0S8-V.2 (i«t.

Kxj.ietlicjtie N« «O.PH
Llámase a licitación pública N" 240,

para el día 31 de octubre- a ]»« i» poras,
para contratar ia adquisieiúu de artículos
generales necesarios durante el año J.fi-19

a.l Centro de Salud en Gualeguayehú -

3-lntrc Ríos, loa apertura de las propues-
tas se efectuará, en la Sección Dio i ta-

rdones Públicas, Av. do Mayo S'lf), Ca-
pital Cederá!, jeara pliegos de ba,ses y
condiciones e informes dirig'irse al tren-

tro citado (P-arto-omó Mitre 120. Gua-
leguayehú, Entre Píos), o a 5a antedi-

cha. Sección todos los días ..hábiles do
S a. 1S horas, sábados de !) a 1" horas.
Dueños Aires, 39 de setiembre de 1348.— K] Direi-.tor General de Adiuinístva-

eión.

e.29 sep.-N' ". 2Si-v.fi oct.

DILECCIÓN DE HOSPITALES
Expte. ÍD" 48.672M8

Llámase a Licitaeión Pública Nc 223,

para el día (5 de octubre de 1018, a las 15
horas, para contratar la adquisición de
artículos generales de uso y consiírao des-

tinados al Hospital P-egional "J. ,T. de
Ui'fjuiza 1 '*. en Concepción del Eniopiay
(Entre Píos), durante el año 1019. La
apertura de las propuestas se efectuarán

en la Sección Licitaciones Públicas, Arda.
de Mayo S10, Capital Eedcral. Para plie-

gos de bases y condiciones, dirigirse al

Hospital, citado o a la antedicha fíceción,

todos ios días hábiles de 8 a 18 horas, sá-

bados de a 12 horafi. — Lóenos Aires,

septiembre 21 de 1948. -- El Director Ge-

neral de Administración.
e.2-1 sep.-N? L-Ó.L'¡9.-v.ó oct.

Expte. No 49.361:48

Llámase a Licitación Pública- N? 21e,

para el día 4 de Octubre de 1Í.U8, a las

14 lioras, para contratar la adquisición

de artícelos generales do uso y consumo
necesarios durante el año 1949 al Hospi-

tal Loca! en l'ernández, ?-b>>diae,-o del Es-

tero.

La apertura de las propuestas se ofee-

tnsrá en la Sección Licitaciones Públicas,

Av. de Mayo 810, Capital Pcdeia.1. Para
pliego de bases y Condiciones e informes
dirigirse al citado establecimiento o a la

antedicha Sección todos los días hábiles

de S a 18 horas, sábado.-) de a Lí ¡.oras.

— Dueños Aires, 24 de Setiembre de 1848.

— El Director General de Administración.

cAl scp.-N- L.o.OKO-v.2 oct.

Expte. Ife 47.574Í48

Llámase a Licitación Pública Na ¿PC,

para el día 4 de Octubre de J C 4 S , a las

I4,ó'0 horas, para contratar la adijuislción

de artículos generales necesarios durante
el año 1949 destinados al Hospital do Zo-

na «n Póio Gallegos, Santa On>v.

L\: apertura de ias propuestas ae etec

ruará en la Sección Licitaciones Pública?,

Av. de Mayo 819, Cap. Eedcral. Para plie-

gos de liases y condiciones e informes di-

rigirse al establecimiento citado, o a la

antedicha Sección todos los días hábiles

de f'í a 1S horas, sábados de 9 a L2 horas.
•— Dueños Aires, Ai de Setiembre de 1948.

— El Director General de Administración.

0.2:1 sep.-N' D.ü.0nú-vA' oct.

posición ele los interesados en la Ofici-
na de Licitaciones del establecimiento;
calle Córdoba N? 2140. — Las propues-
tas deberán ser presentadas por Dupli-
cado en sobre cerrado y lacrado; la aper-
tura so efectuará en acto público el ¿da
6 de Octubre de 1048 a laa 11 horas, ea
el despacho del señor Director. — Eva-
loy J. Malla, Coutüdov de! Hospital de
Clínicas.

e.ll set.-lvó L. 4.921' v.fl oct.

sp -

;8.

(ir.

DILECCIÓN DE TCDEHCULOSP
Expte, Na üO.9141'18

Llámase a. Liciia-són Pública N' :

para el - día 8 de <e-íubrc <''" 1948, tt

14 horas, pea coulvatav !a ad<piisit

de artículos generales .necesarios da-

te el año 1949 al Ceetro de Vías Me
ratorias en .Sania .!'.-->. — Da apertura
las propuestas se efectuara en la Seco
Incitaciones Públicas Ae. de .Mayo -'

Capital Eedcral. Para ¡diegos de b;

y condiciones e i ¡¡ forrees dirigirse

Centro citado, o a. ia antedicha Seco
todos los días hábiles de 8 a 18 hora
sábados de 9 a V¿ horas.

Dueños Aires. Septiembre 27 de lí

— El Director Cenora! de Administrae
oA7set.-N9L-d.209-v.7 -

Expte. K'v 52.940¡48

Llámase- a Jríciiacióa Pública AT9 i'io.

para el día S do octubre próximo, a Isa

15 lloras, para contraíar la adquisidor
de «rtícolos gercrates Ce uso y consumo
destinados al ('cuito de Vías Respirare-
ñas de Nueva Lon-peya (Abnaíuerfce (ÍS:;,

Capital) durante c: aso 1949. La apar-

tura de ias prorojostss se efectuará en la

Sección Lieitselonos l'úbüeas, Av. de ¿Mu-

yo 819, Cap. Eedcral. Para pliegos Ce
bases y condiciones e h: "orines, dirígese
ai establecimiento Ciado, o a !a antedi-
cha Sección, todos ios días hábiles de S

a 18 horas, sábados de 9 a 12 horas.
Doer.os Aires, tbtl.oobre 27 de 1948. —

El Director Genera! de Administración.
'.;:" scr.-Na L-Ó.207-V.7 e-t.-

Expte. ft> üñ.613;48

L!áma;se a Liciíación Pública Ne 2 -

i7

para el día ti de octubre de 19-18, a las lí
horas, .para contratar la adquisición u«
artículos generales de uso y consumo des-

tinados al Centro de Vías l'íespiratoi'J kr,

<ie Desistencia (<""r¡;\coL durante el aíe
1.949.

La apertura de las propuestas «e erec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-

cas, Av. de Mayo S19, (lapita! Eedcrcl.;

Para pliegos de !>a; ses y í-eadiciones e 'a-,

formes dirigirse al Centro citado, o a '*

>L'po<De«<c A? 5¡-).:íl7/iS

íJámase a licitación pública N? 242,

para el día 12 de octubre a las 14 ho-
ras, pera contratar la adquisición de

artículos diversos destinados ai Hospi-

tal do Zona de Aña luya —Sauíiaaao do!

Esíero—- necesarios durante el afio

19-19. La apertura de las propuestas

se oleteará en la Sección L-ieiUuaiones

Púbiices Avcla. de elayo SE), Capital

Eedcral. .Para pliego de beses y condi-

ciones e inl'ormes dirigirse al citado

Establecimiento o a la antedicha Sec-

ción, todos los días hábiles de S a IR

horas, solíanos de 9 a 12 horas.

Duchos Aires. 20 de septiembre de

1ÍMS. — El Director General de Admi-

nistración.

o. 20 set.-N« L. 5.28S-V. 1.1 oct.

Expediente N'-' 47.784148

Llámase a Li,-ilación Pública N'; 2 ÍS,

psj-a el día P¡ de octubre de PER, a les

Di horas, para contratar ia adquisición

de artículos eaenorHles de uso y consumo,
destinados al Hospital de Zona "Aurelio
Crespo" (Cru?, de! Eje .- Córdoba), du-

rante el año 1919- -- La apertura de'

las propuestas se efectuará en la -Sección

Licitaciones Públicas,. Avda. de Moyo
S19, Cap. Pederá!. -— Para pliegos de

bases y condiciones e infornaes. dirigirse

ai hospital citado, o a la antedicha Sec-

ción, todos los días hábiles de 8 ti ES

lloras, sábados de 9 a 12 horas. — Due-

ños Aires, .Setiembre 20 de 194S. —
-
El

Director 'llenera! de Administración.

c.20 sel. -Na L-ó.9:!2-v.ll m-.l .

TÍOSP1TAL~DE "cLINICAS
Llámase a licitación ptdilica para las

obras de "'Construcción do un pabellón

en el Hospital do Clínicas". Plano, pliego

ríe '.bases v condiciones se hallan a dis-

antedieh Sección idos los días hábiC
de S a 38 .horas, sábados, de 9 a 12 horas.
—- Léenos Airos, :'.í de septiembre de I9-CV.

— El Director (-ícrcra! de Administración,.
p.-Na L-5.137.-V.5 ecí.e.ll

DILECCIÓN
Expte,

Id.Dnase a Ida

para o! día 8 de
parI4A0 boros,

ción de articules

Instituto líoyios;

Da Señora de! lía

apertura de ias

en la Sección Li

CE OAOOLOGTA
N-' 71,b77;47

ración Pública N' ~'

iróximo, a
' adopo

-.iciübre

contratar Ja

venérales necesarios ai

de Oncología "ILo —
ario'-' en Tncumán. I.a

•opü.est«s so ei'eetuaia

... ._ _ ... raciones Públicas, Av.
de Atsyo Slí», Cejóla! Eedcral. Para plie-

gos de bases y condiciones e informes ei-

rigirso al Inetituío citado, San Lore.o.o

(¡72. Lueiiioón, o a la antedicha Sección
todos los días hábiles de 8 a 13 hora.-.

isbados a DI lo..'

Lóenos Aires. _/

— 331 Director Ocio
e.2-7

epíienibrc de 194S.
.al de Administración.
ct.-Ne L-5.20S-V.7 oet.

DJKlá< < IDA 1>E OlTATAlOI.OGíA 1"

'.i nACOMA
:(-t\pe<lieo(o N'-' 44.5:t6¡18

Llámase a ikotuidóji pública. N ? 319,

paro, el día 7 de en-anbie, a las 15.30 ho-
ras, pora contratar la adcptisieión de cua-
renta 1-lfjuipos par;i Refracción destinar,

dos a .Sera-icios de la citada Dirección. La
apertura de las propuestas s,e efectuar»
en la Sección Licuaciones Públicas, Ave-
nida de Mayo SJO, Capital Federal. Pava'
Pliegos do bases y condiciones, e Infov>

roes, dirigirse a la o.ine.'iioba Sección to-

dos los días búleles de 8 a 18 horas,
súbados do 9 a li boros. - Plenos. Air

res, 27 do fSelieieUse de 1948. — El Di-
rector C-cjo.-ral de Adniiaisti-ación.

e.28 a-.oí.-N'-' L-ÍÍ.2C0-V.7 oet»

JlimCCOOX 1)K AVIABA KSCODAK ¡

KxpeóüeiHe N- -Kt.078/48

ELacasc a licitaeión pública N? 2¿ft

pora ei dio 1.1 do octubre a las 14. 3?
horas, para controíar ia ndopiisíón el*,

diversas ortíeulos destinados a ¡as KS-
unebs Hogares depeodieníes de la TA:

reeeióri del cpíy-i-ate, durante el afc#

18 4-S. — La LU'Crtnra de las propuesta»
se efectuaró en la Sección Licitaeión*»

Puldieas. Av,, íD 'Mí» yo Sí», CapiÍRl SiS»



ja boletín oficial Alerces octubre de 1ÍD8

doral, para pliego» de bases y condiciones
© informes dirigirse a la Dirección pre-

citada (Ayacucho 1037, Cap. Federal), o
ít la antedicha Sección todos loa días há-
biles de 8 a 18 horas, sábados de 9 a
12 horas.
Buenos Aires, 29 de setiembre de- 194S.

—El Director General de Administra-
ción

ú.t'S sep.-N'-' 5.2S3-V.9 oct.

Secretaría de Educación

IMPRENTA DE LA
TTNI'VESSrDAD DE BUENOS
Llámase a Licitación Públi.

hssía eí cíia 4 de Octubre pro::

15 horas, par:

varias, cou d

Imprenta de
Aires. Los pii

pueden obten
eion, calle C;

hábiles do 12

d* 8 a 12.30)

50 a 1S..30
'-— El Ad
23 set.-N?

AIKE8
N? 2,

o a ia3

non do máquinas
os talleres de la

si dad de Buenos
ses y condiciones
=sla' Administra-

) horas (sábados

$ 70.699.27-'--i¡i¡h. c¡3. La- abertura da
las propuestas se hará el día 2 de Oc-

tubre da 19 48 a horas 11 en la secre-

taría del Instituto ds Estabilidad y
Construcciones, calle Ayacucho K? 48 2,

De la misma secretaría pueden reca-

barse informes >
J retirai el pliego de

especificaciones.

Tucumán, 17 de Septiembre de 19 48.— Ing. Alfredo Schegg, Director.

e.22 sep.-N? L-S.107-T.2 oot-

OOMISION LEY 11.333 - ABT. Se

Licitación Pública líe 34.

Llámase a licitación pública para el día I Marcelino Vázquez, secretan

TININEBSIDAJO NACIONAL :

DE TUCLAMAN •

INSTITUTO
DE GEOLOGÍA Y .MINd-ANA

Idteiíaciéu Pública Nc 13

Llámase a licitación púlluoi para el

día 7 de Octubre de li>4g~ a las 11 horas,
para la provisión de 1.20Ó metros de vías
férrea "Deeauville", cruces, cambios,
etc. Por pliegos y demás informes, diri-

girse a Secretaría del Instituto, calle

Beigrano 1211. Jujuy. '
'

Jujuy, 15 de Septiembre de 1£MS. —

ceNSFJO NACIÓN.
DE EDUCACIÓN

Llámase
13 del 7 di. Oct ,tbrc di 19-1S. ,;

Ue la ad(.¡ ón de un órgai.o portátil.

pstra corrí ;nte elóetri ea, con destino a

te lnspc.ee 8 -MUSica de a Leptrti-
«ion. Dato s. Charcas
ÍS70, Can! t"? .1 -- Ll
Genera!.

V? L-5.1

Gxpedier í« í otra C. >:<> 2L127IM8
Llámase & U> •itacióí pU.oliCí-i para las

15 del f. el ? Oc oubre c.e 1943,
tratar la aúqnh ICUOTl ile equip os cíe vea-

tuario, art s vari Aiamentos.
muebles, n ñas y on destino

a ias colot de la Re-
partición. os: división Compras,
Charcas N 9 Jf •A. C> ode~al; —
El Secreta •io (. enera!

15 s et ~Nr° L. 4.91! £ v.2¿ sel.

-t.-N'? L. 4.96 j v.4 oet.

Kxpedien eirá 1) N? 17.s;96|194S

Llámase >úbl¡ta I ara ias 15
*ku 11 de Cloteé re de 1948, pa ía contra-
;ar la adrausas dos mác ninas un-
preseras co los Taiieres Grá-
fíeos ele la Rep •. Datos : División
Compras, ( as N° 1670, C apiíal Fe-
(jr-ral. _ F a Gener al.

18 de octubre de 1948, a las 15 horas, para
la provisión y armado de galpones en la

manzana B; delimitada por ias calles Josa
K'. Uriburu, Córdoba, Azenónaga y Para-
guay.

Presupuesto Oficial: $ 317.000.00 m¡n.
Garantía: 1 % sobre el Presupuesto Ofi-

;

ciai. Pliegos y consultas: Oficina de Su-
¡

ministros, José E. Uriburu 951, Capital. I

Las propuestas deberán dirigirse al so
i

ñor Presidente de la Comisión Ley 11.333,
¡

Art. 6?, José E. Uriburu 951, Capital. La
j

a dist

apertura de las propuestas tendrá ,ugar
¡ 'y a(^ c

í

en la Secretaría de la Comisión el día y [

c ' ar Y ^e guar

o.go sot.-N'? 1,-5.18;; v.6 oc

DISECCIÓN G15NEEA1. DE
CONTABILIDAD Y PATIOMONIO

División Suministros

Capital; /todos ios días hóAilo;}: <Ie 12 ;.

18 horas (sábados de 8,30 a 13).

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo ei día 8 de ostabre
194S a las 16,15 horas cu la Dlvisiór, Su-
ministros de la Secretaría de Educación
en presencia del Delegado de la Contadu-
ría General de la Nación y de los inte-
resade • bue deseo-; eoncurrii. — Prenos
.Ws. íCb, se^.-.n.bi-e do litis. - Árido
M. Earagiola, Director a cargo de la O,

Ora!, de C'oníabiüdad y .

i

.

,

aír¡.:,r¡r,.-j.

e.22 seo.-N- X,.5.1t2-v.S oct.

Secretaria de Transportes

del

tación Pública N
licitación públie;

no de 15 días há
18 para re

istablecimi

xlv

' 86
: por 1?

Ales, a

con de;

.roíesio!

hora soñala-lo íiate los interesados oue
deseen presenciar el acto. —

:

Buenos Aires,

portátil,
j
septiembre 24 de 194S. — El Secretario.

e.24 sep.-N'? L-5.177.-V..5 oct.

EAOCLTAI) DE CIENCIAS MEDICAS
|

DE BUENOS AIRES

res de planeh;

opuesta
cerrad-

:i al cb

, y oí

v cor

t;

;pediente V-7376;9ífi

licitacila uúbiiea ha.'

2U le Ocíubre de 19-151.

adjudicar la provisión

ríales y dri,gas, destina

Ortopedia a carjío del

tor José Valla.

Los respectivos piic

215 todos les

- El Contf
c.27 sep.-

háb:

L-í

í.a el día

:as, para
'3, mati'-

tedra de
-sor doc-

.d i clones
;ría.. Pa-
ís, de 14

v.ao oct.

18 horas

1943 a las 10 hora
üiatros de la Sco.n

presencia de! Dele
Genera! de la Nai
dos one deseen eo
res. ífi d« sotioed

M. Baragioia, I>ir¡

Gra!. de Contabii;

, tod
. fccli

e I,a¡

8,30

¡UC S'

ion e

Di vi

rub-

N'-* L

Espedíeute L-Ara J> NV 1 0.-Í-t«ji9-ií4

Buenos Aires. 10 de Setiembre de 11)48.

Llámase a licitación "oúblíca Tiara las

16 dei 14 de Octubre de DOS, para con-
tratar la adquisición de muebles, máqui-
nas y artículos varios: con destino a ofi-

cinas de la. .Keparticiór,. Datos: División
Compras, Charcas N° 1670, Capital Fe-
tal. — El Secretario General.

c.2í), 30 set.; 1, 4. 'tí, 7, S. 9, 11 oct.

N'-' L. 5. 2 3 •>--,-..i 3 (,ct.

Expediente C-3458¡Ü48
j

Llámase a licitación pública hasta el I

día 21 de Octubre de 1918, a las 15 horas, ¡

para adjudicar la provisión de moblaje,
i

'"""
¡
publicaciones, aparatos y material de la- i

L-'.",.':" I
fc-oratorios, destinados a la Cátedra do i

Neurociragía a cargo de! señor profesor ¡

doctor Eaiuón Carriiio.
;

Los respectivos pliegos de condiciones
|

pueden obtenerse en esta Contaduría, Pa- i

raguay 2155, todos ¡es días hábilen, de 14 i
pH-

a 17 toras. — El Contador.
o.27 sep.-N? L-52QÓ-V.21 oc

Licitad i u Pñbi

Lláiti ise a iici je c ion 0Ú1) 1? vez
)or el o 1 5 d
ir de!_

ion de

22;¡>i&48

ítos estí

materia
bt v/lW.

sol V

auquiC
de ma

icra. v hierro y artícui OS i :ricidao

Las f>ropuesía. deber
o sobr e cerraac que sí

expedir in al eA cto y de acuerd< > con e

diego de eoedi fco ds io cual sr

Hiede r e tirar de la Divi
ion St. Li r> Her !S 2402

yiBllKOeÁÜiiILE-3 DBL H857&DO
Bxpte. N' Oü.ñ'21-iíi Ax.ld.

Llámase a iieitación pública para ia

adquisición de ios materiales detallados
a continuación, cuya aperíura se realizará
a las horas y días indicados, e-u la Ofici-
na de Licitaciones, Avda. í.ísipú N" -í.

Capital, donde podrán ser consultados v
retirados ios. pliego*, previo pago del va-
les asignado, todos ios días hábiles de 12
a 18 horas, sábado de S.30 a 11.00 horas:

8 de Octubre de 1A1S, 14.00 horas: Mft-
ouina apiladora de bolsas v motores eléc-
tricos, OC. 52;43 A.13.

6 de Octubre de IPíS, 15.00 horas: Sol-
dadura de estaño en varillas a! 50 o'o.
O.O. 35148. As. 8.

de Octubre de Is-íc, 15.30 hora.?:

¿.sensor para cargas. OC 57|48 A. 5.
de Octubre de LOS, 36.00 horas: Ca-

ños, codos, embudos de cinc, oraine-vs d«
hierro. OC. 20J47 A. 52.

7 de Octubre de 111 1S, 15.00 lio ras: t
J L_o

pararía, misionero o brasil. OC. 71:48
Ax . 9

.

7 de Octubre d« 19-ir, 15.30 horas: Ca-
rretillas de hierro. OC. 3TMS A. 5.

8 de Octubre de If'ls', 11.30 horas: Clo-
ruro de potasio y sales pars conmutación
OC. 53¡48 A. 6.

8 de Octubre de 1943, 15.00 horas: Má-
ouina oara imorimir bi.l-tos. OC, -<0A3"

A.x . 25

.

} 8 de Octubre de DMA 16.00 horas: Má-
! quinas de sumar y escriídr eléctricas, raí-

¡
ciuina de escribir v mln-.í>ó<'Tafo. OC. 4o'4R.

' Áx. 24.
*

II de Ocisbro de LOS, 15.30 horas: He-
rrajes para coches íeri-f-viarios OC. 2t'14S.

A.x. 2.

27 de Octubre de 194S, 16.00 horas: lie.

puestos para autovía "Duda" OC 5l¡!8.
Ax. 25.

28 de Octubre de 194S, 15.00 horas: Ca-
ños de perforación. OC. 12;40. A. 24. —
La Adre ilustración.

e.lo scp.-bO L-4.S97-V.D oct.

0OS5FJO tíoxAí, oj-t kdt¡jco¡cio:s'
tetra ». N" "1».920!-18

«culo
*seol:

N tf i fe

rio O

ibíuedieuto Y-Si07\9iíí

Llámase a licitación pública hasta el

día 22 do .Octubre de 1948, a las 15 horas,

para adjudicar ia provisión de muebles y
la contratación de obras de carpintería
con destino a la habilitación de! Centro
de Salud "Carlos .Felipe Ast.iz" depen-
diente de la Cátedra de Patología y Clí-

nica de ia Tuberculosis, a cargo del señor-

profesor doctor Baúl JA Yacearexza.
Los respectivos pliegos de condiciones

pueden obtenerse en esta Contaduría, Pa-
raguay 2155, todos los días hábiles, de 14
íi 17 horas. — El Contador.

c.27 sep.-N^ L-5.236-v.22 oct.

otra C.

'ÍTACI

{B: Des
-), di

lúbliea p;

1948, pai
imentació

ndil y Ba
rderos y

- fu

149.

INSTITUTO DO ESTABILIDAD Y
CONSTRUCCIONES

'.leitaeión K? 2
Clamase a licitación pública por qnhi-

«e áías para la construcción y montaje
de estructura? metálicas y cubiertas de
%" obras de lo?, institutos de Estabili-

-feá y Construcciones en calle General
?'az 882, y de Mocó-Ara en callo Jujuy
455 dio esta rumiad. Presupuesto oficia»

XLSITBRSIDAE- NACIONAL BU
COS3503A

'AGNÍrT.A.D DO OILNGIAS MEDICAS
Licitación Póblics

I
Llámase a licitación pública para pro-

j
veer a las Cátedra de esta Facultad que

j

a continuación se detallan, de aparatos,
materiales e instrumental científico.

I 4. de Octubre de 1943:
9 lloras: Cátedra e Instituto da Ana-

[
tornía Descriptiva.

11 horas: Cátedra de Prótesis Clínica
—Primer Curso—

.

e.25 set.-N'? L. 5.249 v.4 oct.

5 de Octubre de 1343
11 horas: Cátatira de Clínica Pediá-

e.25 ;¡et.-N? L. 5.250 v.o oct.

Ó de Octubre de 1948:
11 horas: Cátedra de Patología Bu-

cal (Parte Quirúrgica).
e.25 set.-N° L. 5.251 v.6 oct,

7 de Octubre de 1948:
11 horas: Cátedra de Microbiología

y Parasitología.
"

e.25 set.-N"? L. 5.252 v.7 oct.

8 de Octubre de 1948:
11 horas: Cátedra de Química Analí-

tica Biológica Aplicada.
La lista de artículos y pliegos de ba-

ses y cOn-dicie-ríos pueden solicitarse en
la Facultad de Ciencias Médicas ícallo

Obispo Trejo N° 241, Córdoba), los días
hábiles de 8 a 13 horas. — Córdoba, 24
de Setiembre de 1948. —- Carlos E, Pi-
zarro, secretario.

e.25 set-N<? I,. 5.253 v.S oct.

-Mímisterio d*¡ Justicia ¡e Instrucción Pública.

C 3

mmx

VA juez doctor Raúl Lc-Kada Kcheoiaue

hace saber que por ante el .lustrado Ci-

vil N' 5, Setx-etaría Huarte, tramitan tas

actuaciones "Policía, de ia Capital, de-

nuncia objetos perdidos", Expediente nú-

mero 20.8SS. año 1243, en las que se ha

dispuesto esta publicación a fin de que

¡as personas que se crean con derecho

a íes objetos babador? concurran a tomar

ía intervención que corresponda,

Buenos Aires, Abril veintiocho de 1ÍM8

¡r¿» ^kjí 'á W B 8s* Es» <W
— S.r.: Abril - vale, —

- Alberto Huarte,
secretario.

é.l ¿un.-NV 11 OS s¡p.p.-v.5 jun.

e.l jul.-Ní HOG-v.S iul
e.2 agos.-N'' HOS-v.6 a?os,
e.l sept.-N'J IlOG-v.6 sept.

e.l oct.-N» 1106-V.6 oct.

e.2'nov.-N? 1Í06-V.6 nov,

Núra. 20

El Juez en io Civil Dr. Ismael Sego«
vía (Secretaría N? 58), cita por treinta
rlías a herederos v acreedores de DAVID
KABLNOVIOH. ~~ Dueños Aires, setiem-
bre 16 de 1948. — Pascual Greco Blois,

secretario.

. e.l oet.-N? 09.60-DV.8 nov,

JUZGADO DEL CRIMEN
Dr, Hernán A . P e s s a g n o

Por disposición del señor Jiie:-; del Cri-

men, doctor Hernán A. Pessagno, se hace
saber a CÁELOS EDUARDO CAMP-
BELL, por tres días, que en ia crasa nú-

mero 7.462, que 'se le, seguía por ei delito

de estafa, se ha dictado el auto que a
continuación se transcribe: "Buenos Ai-

res, 11 de Septiembre de 1048. — .Aten-

to a lo informado por el señor Secretario
precedentemente, y por no haberse for-

mulado oposición alguna a la liquidación
de fojas 74, apruébasela en cuanto ha lu-

gar por derecho, y por existir fondos dis-

ponibles —según consta en ¡a boleta de
fojas 5 del incidente de embargo— , líbre-

se cheque a favor de aquél por la suma
de ciento ochenta y dos pesos con cin-

cuenta centavos moneda nacional, impor-
te de aquella liquidación, más eí de las

fojas 74 a SI inclusive, que se invertirá

en papel sellado y se agregará a los autos.
— Líbrese oficio al Banec de la Nación.

Argentina,, para que transfiera a la cuen-

ta de! "Boletín Judicial" ia suma de $ 9

que se adeuda por la publicación de fo-

jas 78 y para que efectúe la misma ope-

ración, con respecto a la de fs. "80, a la

cuenta del "Boletín Oficial", por a

cantidad que se adeude, en virtud de esa
publicación. — Hágase saber en la mis-
ma forma que el auto de fs. 76 vta., qua
se abonará como se indica en la presenta
providencia. — Pessagno. —- Ante mí;
J. F. Argibay Molina."

Buenos Aires. 18 di; Septiembre do
1948. — J. P. Arrnbay Molina, secretario.

o.I" oct.-N'7 1.708 s!p.p.-v.4 oct.
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JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL
'

N Núiii. 1

Por disposición del Juez de Instruc-

ción Dr. Enrique Martínez Pona, citase

por treinta días a ".MIGUEL DALMACIO
ARREGUIS, procesado por hurto y es-

tafa, bajo apercibimiento de rebeldía.

Buenos Aires, Septiembre 1S de 19~3.

•— .Jacinto Guzvkíid, secretario.

c.l» oct.-N' 1.799 s]p.p.-v.6 noy.

Núm. 2

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trueeión en lo Criminal, doctor Ernesto

K. Biack, se tita, üama y. emplaza por

treinta días, a contar desdo la primera

implicación del présense, a AMADO
VALENTÍN BECERRA, liara que den-

tro de dicho teron.no comparezca a estar

a derecho en la causa oue se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con !e.s disposi-

ciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavable y TaP aliñan o, piso 3' (cen-

tro..

Buenos Ai ve?. 16 de Septiembre rio

PMA •— Plcooneio ViUep.as, secretario.

e.P oct.-N" 1.78-S sjp.p.-v.6 nüv.

¡ Por disposición fie': s-sHer Juca -de Ttis-

iracción en lo Crimino! de la Capital Pe-

derá!, doctor Oseai V. J. Berlirígeri, se

cita, llama y emplaza ai prófugo GUI-
LLERMO JUSTO ALTAMÍPANO, pro-

cesado por el delito de hurte, para que

dentro del termine "de treinta días,
^

a,

contar desde la primera publicación a el

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a ae-

reclio en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1Í>1S.

Justo E. Rojo, secretario.

el' oci'.-N-J E/00 sjp.P.-v.G nov.

Núm. 3

Por ord' ;; del Sr. Juez de Instrucción

Dr. Luis A. Biunebi, se cita, llama y
vmyloza cor treinta 'días a UEÍUBER-
TO SCHEMKLIX para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

siaue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser fletmuio rebelde si así no
lo hiciere. Palacio de Justicia.

Buenos Aires, S do Septiembre de

ÜHA —- Pedro M. Juntéis, secretario.

•:. i- oo'.-N- 1.703 s ! p.p.-v.!i nov.

Por orden Jimz do Instrucción N' S

t>r Luis A, Bianelii, se cita y emplaza
por tr- irua días a. C.' E. PARTARRIEU,
comparezca a estar a derecho en ¡a cau-

so .ior liel'raodecióo, bajo apercibimien-

to do rebeldía.
Buenos Aires, Septiembre. 2 1 <?e '.l'J-Ss.

— ¡piuardo F. ofalbran, secretario.

el-' oct.-N'í 1.805 ?!p.p.-v.O nov.

JN 11311

Por ti aposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Posendo M. Brasa, se

emplaza por tremía días a CAPEOS SPA-
PEA o LEt'ANTO. a comparecer en ¡a

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento o* ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo.

Secretaría N? d".

Buenos Aires. Septiembre 18 de 1948.

— Carlos "Marín Oaride Caballos, secre-

tario.

e.B' oct.-N' 1.797 sjp.p.-v.6 ocT,.

Nñm. 10

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital Fe-

dera!, doctor Osear V. J. Berlingeri, se

cita. 'llama y emplazo al prófugo MA-
NUEL HOPPIGPEÜ, procesado por el

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Pe-

derá!, doctor Osear V. .'!. Berlingeri, se

cita, llama v emplaza a la prófuga COR-
NELIA GONDOP, procesada por el de-

lito de hurto para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación, del presmte, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en ' a causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de ¡a ¡ey.

Buenos Aires, Septiembre lo de 1818.

— Justo E. Rojo, secretario.

e.B oct.-N' 1.701 sjp.jw. 6 nov.

Bor disposición de! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Osear V. J. Berlingeri, se

cita, llama v emplaza al prófugo ADOL-
FO 'liUTZ ó JOSÉ PEIEANO, o JOSÉ
PAIVA o JOSÉ ADOLFO PEIRANO,
procesado por el delito de estafa, para

que dentro del terruño de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser oec'arado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

!a lev.

Buenos Aires, 8 de Septiembre de POP
— Justo E. Poja, secretario.

e.B oc-t.'-N» 1.704 sjp.p.-v.S nov._____

Por disposición del seiíoi Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital Fe-

deral, doctor Alfredo F. Fnster, se cita,

llama y emplaza al. prófugo JUAN DO-

MINGO IIEREEEA, procesado por el cie-

lito de hurto, para fine dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde í-a

primera publicación del presente, com-

parezca anie sn Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebeMe, de acuerdo

con. las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 17 de Septiembre de

19-1-8. Carlos .1. Pubianes, secretario.

e.B oet.'-ST? 1.792 s¡p.p.-v.8 nov-,

. _______

tro del término de tres dío.s a contar de

la primera, publicación del presente edic-

to comparezca, .ante S. S. por interme-
dio de la Prosecretaría a cargo del sus-

cripto a estar a'derecho en ej juicio que
le sigue el Fisco Nacional por cobro de
pesos, infracción a la ley 17,115, expe-
diente Í47.7S6;-Í7, bajo apercibimiomo
de seguírsele el mismo con intervención
del señor Defensor de Ausentes en turno.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1948. —
Juan Antonio Freuier, pro-secretario.

e.B oct.-N' 1.705 Ep.p.-v.l oet.

Por disposición del señor Juez Federal
en. lo Criminal y Correccional, doctor Os-

ear II. Palma Behrán, se cita, llama '

y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presante, a

ALEJANDRO FERRO, para 'que dentro

de dicho término comparezca a estar a,

derecho en la causa que se I" signo por

desereión, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

tía, Lavallc y Taicahnane, piso 2? (cen-

tro).

Buenos Aires, Septiembre 17 de 19-18.

— Manuel J. Marino, secretario.

e.B oct.-N? l.TÍ'fl sp.p.-v.O ao-f.

Por disposición del señor Juez Feóía-

rsl en lo Criminal y Corra<-rional, doctor
visear Palma Belírán, se cita, "'llama y
emplaza ñor medio del présenle que si>

publicará "por tres ^s a HORACIO' CAR-
LOS OOM.IE5, para que comparezca cien-

tro do dicho término a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le sigue el Fisco Naekna! (Dirección
General del Impuesto a los Réditos), poí
cobro de pesos, bajo apercibimiento d«
nombrarse como representante legal ai

señor Defensor de Ausentes, si no lo lu-

ciere. Los autos tramitan por ante !s

Secretaría de! infrascripto.

Buenos Aires, Junio £4 de 1943. —
Juan Antonio Freuier, subsecretario.

e.B' ocC-N? 1.70.1 slp.p.-v.-i oet.

'

JUZGADO FEBERAl
(Sección Kosario)

DEL INTERIOR

Por
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contra
Carta
miento
desigm
sor Of
efectos

Rosa
miel A

disposición del Señor Juez Pode-
Rosario, Dr. Emilio R. Tasada, _
emplaza a don EDGARDO BCK:-
sara. pue dentro de los quince días

ida esta, publbaeión comparezca
ir !a. participación que ¡e eorres-

en ios autos "Procurador Fiscal

Edgardo Sebinek - Nulidad <ie

ele Ciudadanía", bajo apereibi-

en caso de hicompareneia. de
irle como defensor al Sr. De fen-

icia!, lo que se hace saber a sus

rio, G de Agosto de 1948. —- lia-

Tis ' ornia. secretario,

e.1* oct.-N'' 1.7S-3 sip.p.-v.B) oct.

For disposición del Señor Juez Fede-

ral de Rosario, Dr, Emilio R. Tarada,

se cita y emplaza a den PED12R1CO
HAAS para que dentro de los quince
días de vencida esta publicación compa-
rezca a tomar ¡a participación mu- '
corresponda en los autos "Procurador
Fiscal contra Federico Haas - Anudad
do Carta de Ciudadanía", pajo apercibi-

miento, en caso <>o in.-m,. i-^reeeio . d"
designarle como defensor al Señor De-

«aee saber *ttensor Oficial, Jo que
sus efectos.

Rosario, fi de Agosto do 1048. — Ma-
nuel A. Ttecornia. secretario.

e.B oet.-bB Í.7ÍM slp.p.-y.lO oct.

(Secció» Azul)

Por disposición d-el señor Juez Fede-
ral de asta Sección Doctor Salvador Ma-
ría l'rigo.ven, se cita por >cedió del pre-
sente que se publicara pe- el término
de quince días, a Don JOSÉ DI FONZO y
a Don MARIANO FERNANDEZ LAESf,
sus entiétades sucesiones o quien resurt-e-

propietario del lote N'< 4 de la manzana
K, segürs título, lote N- -1 de la manzana
G.. según mensura, todos: correspondien-
tes a la cintera N',> 136 del egido de Tan-
dil de esta Provincia, para que compa-
rezcan dentro de dicho término a tome,?
!a intervención que les corresponda en
el juicio que les ha promovido el Estado
Nacional Argentino por Expropiación,
bajo apercibimiento de nombrárseles
como representante iegal al señor De-
fensor Oficial del Juzgado. "Los autos
tramitan por la Secretaría, del infras-
cripto.

Azul, Septiembre 17 de 3 948. — Ra/sl
Ríos Centeno, secretario.

e.B oct.-N' 1.S03 sip.p.-v.i9 (Hit,
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einbi'o 15 do

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción, doctor Osear J. Cantauore van

Straat, se cita y emplaza a PEDRO SO-

HA o GOEDSTEIN, para (pie deni.ro de

30 días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la cansa que se le sisuo

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento, si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Palacio de Justicia, calle Taleahuaro
v Lavadle. 5'-' piso.
' Capital Federal, 20 de Septiembre de

TO-JS. — Jorge A. del Campo, secretario.

e.P oet.-N» 1.804 s!p.p.-v.G nov.

JUZGADOS LETRADOS PE LOS TERRITORIO!
(Seccién I* Pampa)

JUECES FEDERALES DE LA CAPITAL

JUZGADO BEL DR. ÓSCAR D. PALIA BEiTIAN

Por disposición del Sr. Juez Boleado
de). Territorio Nacional de La I'amf.a,

Dr. Agustín Sebastián Col! Zuioaga., se

cita, llama 'y emplaza por medio de!

presente y por el termino do cinco días

a Don PABMIRO M1LANI o al que se

considere propietario o poseedor del in-

mueble Porción f, ubicado en el ¡ote

otieial 19, fracción D, sección XVIII, de

La Pampa, registrado bajo partida nu-

mero 531.224, para que dentro de dicho

término compare-zea a. abonar el impues-

to y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en

el juicio que ante su Juzgado le ha pro-

movido el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de sustanciarse el mismo con
el Sr. Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal Sr. Luis A. Scovenna.
Santa. Posa, Septiembre 14 de 1848.

— Pabilo César Igeres, secretario.

e-.l'' oct.-N 9 1.302 Fp.p.-v.tí oct.

c.íi nov.-NT» 1.802 srpp.-v.12 ncv.

For disposición del Sr. Juez Letraü«s
de¡ Territorio Nacional de La Pa.mpa,
Dr. Agustín Sebastián Coil Zuloaga. so
cita, llama y emplaza por medio del pre-
sente y por el término de cinco días íi,

Don .TOSE FERNANDEZ VALERO y
Don ALVARO VALERO o al que s^ con-
sidero propietario o poseedor del inmuo;
bis Chacra :18, ubicado en el lote ofi-

cia! 14-0, fracción O., sección III, de
La Pampa, registrado bajo partida nu-
mero 504.874, paita que dentro de dicho
término comparezca a abonar el impuefs-
to y multa correspondi-eníe. y a tomar
¡a intervención que lo corresponde ei¡ el

juicio- que ante bu Juzgado le ha pro-
movido el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de sustanciarse el mismo eoB
el Sr. Defensor de Ausentes. Interview
el Cobrador Fiscal Sr. Luis A. Scovenna,

Sania Tíosa, Septiembre 10 tío 1048. —
—- Pablo César Igeres, secretario.

e.D oct.-N' 1.801 sip.p.-v.S oct»

e.B nov.-N-' 1.801 s!p.p.-v.l2 nov.
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ADUANA PE LA CAPITAL

DIRECCIÓN D33 ALCAIDÍA

Oficina de Contabilidad

Por disposición de! señor Administra-

dor do la Aduana de la Capital, don Mal-

donado Moreno, se hace sabei: a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes a lo? expedientes de rezagos,

;oue deben prest marse a esta Aduana pa-

! ra su retiro dentro de! término de cinco

¡días de la publicación del presente aviso.

| Pasando este término la Aduana proce-

I
9-rí de acuerdo con lo dispuesto por el

i fecha de entrada ai Puerto: Marzo Ü<i¡47;

j
marca: H. x C: sin número; ] fardo.

I El Jefe.

e.30 sep.-K' 5.291-V.5 oct.

Planilla do Bezagos N'-' 3.8'29|4?

Legajo de Be.zago.t N» 407.785

Vapor: Slieaf Crown; pa'pieí.e: 3.550;

fecha de entrada al PnoHo: Marzo 26|47j

marea: C. L. C. Ltd. D. II. 1,050; si»

uéimero: P) lardos.

El Jefe.

e.80 Stip.-N* Ó.292-V.5 oet.

Deltr

OLE
MI-

ARO

arti.'.ulo 309 de las Ordenanzas.

Planilla do Rezagos W 3.8R1'47

Legaje de Peza"-os 1P 4.07.784

Vapor: Slieaf Croen; paquete: 3.550;

Planilla de Rezagos P" 320|18
Legajo de Rezagos >P 407.517

Vapor: Dlaeb prinee; paquete: 10.058;
fceli.-r de enírada al Puerto: Oet. 7¡17:

marca: Bruffiíaco 245-CJS; sin nÚTSeru:

1 bolsa.

E! Jote,

e.eu sep.-N^ óAÍ'Ü-v.ñ oct
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P lanilla de Rezagos N? 29J46
Legajo de Rezagos N'-' á07.151

Vapor: Nn- .-hcímIo: r-aquete: 4. 328;

írrita' de ontv; .¡ •! Roerlo: Abril 15)47;

macea: R. R. EL. "o númm-os; 12, 17.

19 ; 22: bolsas.

El Jefe.
e.2n .-m c-N' 5.294-Y.5 oefc.

Planilla de Rezagos N-' 312J4S
Legajo de Rezagos N' 407.519

'Vapor: Blaeh Piho-e: pañuelo: 10.358;

fecha do entrada :>l Puerto: Oet. 7)47;

marca: A. R. S.: número l: 'I. caja.

El Jefe.

e.3ñ sv'i'.-X' 5.295-V.5 oefc.

Planilla de Rezagos N' 2.102:43

Legajo de Rezagos N- 408.800

Vapor: Bangkoh; paquete: 5.344; fe-

l'.'i do entrada al Pueilo: Mayo 12)47;

aiyrca: LL; número -i; 1 cajón.

Kl -Tofo.

e.80 sep.-N" 5.290- v.5 oc.t.

Planilla de Rezagos N' 4.079)47

Irflgajo de Rezagos N- 407.5OÓ
Vapor: Tulaue Vietory; paquete: 4.459;

íc-ha da entrada a! Puerto: Abril 17J47;
Marea: Máximo La maro y Oía.; númc-
i« o; 1 cajón. — 'Dio. Gabriel Estilrieh.

El Jefe.

e.30 sep.-N' 5.297- v.5 oet.

Planilla de Rezagos N' 4.042J47
Legajo de Rezagos N'-' 407.773

Vapor: Y. H. Werícwelt; paquete-: 4.5S6;

fecha de entrada al Puerto: 21-4-47; mar-
ca Ereiro Anocis; número 3; 1 cajón. —
Pin. P. A. de la Puente.

Kl Jefe.
e.30 seo.-N'' 5.29S-V.5 oet.

Por disposición del señor Administra-
dor do la Aduana de la Capital, don Mal-
d uñado Moreno, se linee saber a los due-
ño? o consignatarios de las mercaderías
que a continuación se detallan y corres-

pondientes a los espedientes de rezagos,
neo deben presentarse a esta Aduana pa-
ra su retiro dentro del término de 15 días

de la publicación del presente aviso.

.Pasando este término la Aduana pro-

cederá, de acuerdo con lo dispuesto en el

«i'l.i'eulo 295 de las Ordenanzas.

Planilla de Besases N' 2.890)48

Legajo de Rezagos N' 423.260
Vapor: Algorub; paquete: 11.957; fe-

coa de entrada ai J'acrtí: Oet, 10147; inar-

<a>: 10.187; número: t; .1 cajón.

El Jefe.
c.30 sep.-N'-' 5.299-V.18 oet.

Legajo de Rezagos Nú 423.262
Vapor: Ciudad de Bs. Aires; paquete:

12.549; fecha de entrada ai Puerto: No-
viembre 14)17; marca: Eord; número:
9.813; envase: e;rim: cantidad: 1.

El Jefe.

e.30 sep.-Nt> 5,200-v.ls: oefc.

Legajo da Rezagos sjn.

Vapor: Río San Juan; paquete: 8.150;

fecha de entrada ib Puerto: Julio 2.9)46;

marea: M. P. ; número 3.200; 1 cajón.

e.80 sep.-N'-' 5^01-v.Í8 oet.

Legajo de Rezagos N 423.258
Vapor: Mormaeguít; paquete: 7.204; fe-

ol»a de entrada ai Puerto: Julio 6j40;

marca J, E. O. 57 7: sin número: 150 tam-
bores.

Kl Jefe.

e.30 -t'p.-N' 5.302-v.ls oet,

Planilla N? 3.154/48
Legajo de Kezagos N? 4Ü1.545

Vapor; Río Corrientes; Paquete:
12.171; Fecha do entrada -al- puerto:
Oet. 15/47; Marea: Alfredo Pagano y
Cía.; Números 1/2; 2 Cajones.

El Jefe,

o. 30 seL-N? 5.307-v.fS oet.

Platúlla N9 1508/48
Legajo de Rezagos N? 131.1 II

Vapor: Han Francisco: Paquete:
7404; Fecha de entrada al puerto: Ju-

nio 28/47. Marea: F. C. C; Números:
1; 1 Cajón: Números 2: 1 Esqueleto.

El Jefe.

e.30 set.-N? 5.80S-V.1S oet.

Planilla (le Rezagos N? '21058/48

Legajo (le Rezagos N? 42:5.267

Vapor; Mary Ball: Paquete 0030;
Fecha de entrada al puerto: Mayo 2 7

do 1947: Marea : Dr. Auger Pignoras;
Números 1: 1 Caja.

El Jefe.

e.30 set.-N? ü.S0í!-v.:I.S oet.

Planilla N 1
.

1 845.1/48
Legajo «le Rezagos Jí? t2;!.2(H

Vapor: Sestrierc; Paquete: 11.G93;

Fecha de entrada al puerto; Oet. 4/47;
Marea: O. T.: Números 48: 1 Cajón.

El Jefe.

e.30 set.-N? 5.310-v.lS oet.

Planilla de Rezagos N'-' 3.180)48

Legajo de Restagos N" 421.113

Vapor: Mormacs; paquete: 0870; fe-

cha de curvada ai Puerto: Junio 10:47;

marea: J. V. P.; número 1; 1 cajón.
Kl Jefe.

c.30 sep.-N? 5.314-v.lS (oí.

Planilla de Rezagos N'-' 3.680J48
Legajo de Sesagos TSC 421.121

Vapor: Drina; paquete. 0.015; feclia

de entrada al Puerto: Ag. 7|47; marea:
AVassermouu: número 1; í baúl.

El Jefe.

e.30 sep.-N? 5.312-v.lS oet.

Planilla de Kezagos INP 5.189J48
Legajo de Rezagos N" 423.273

Vapor: Monnaerio; paqueíe: 10.510;
fecha de entrada al Puerto: Septiembre
10:47: marca: Storer y (!.; número 1

:

1 caja.

El Jefe.
c.30 set.-Ví' 0.321-V.I8 oet.

, Planilla de Rezagos H» 1.906¡48
liegajo de Kezagos N-' 423.272

Vapor: San Erüiuoseo; paquete: 11.310;
feclia de entrada al Puerto: Septiembre
27)17; marea: C.AYPA'M; número sju.;

10 damajuanas.
El Jefe.

e.30 scí.-N'í 5.322-e.'IS oet.

Planilla de Kezagos N" 1.959¡18
legajo de Kesagos N'.' 423.265
Vapor: (SUid. de P>s. As.; pa(|iiele:

13.549; fecha de entrada al Puerto: No-
viembre 14/47; marea: M.T.'.C; número S;

i cajón.

El Jefe.

e.30 set.-N" 5.523-V.18 oet.

Planilla de K^zago W'.' 3.589:47
Legajo de Bezagos N" 407.107
Vaiior; Fort >S(. Pegis; p-tquete: 2.526;

fecha de entrada ai Pnerín: jVla.rai 3;Í7;
marca: S.Z.; número sin.; 1 bolsa.

El Jefe.
e.30 set.-N? 5.324-v.lS oet.

Planilla de Kezagos N* 2.841|48
Legajo de B«za-gos N>? 421.119

Vapor: Elstree Graneo; }>aquete: 8.207;
feelia de entrada al Puerto: Julio 18:47;
marca: T.OX; uúuuo'o 7; 1 cajón.

*E1 Jefe.
e.30 set.-N 1

' 5.::25-v.1S oet.

Planilla de Bezagos N'-' 3.628:48

Legajo de Kezagos N'-' 423.264
Vapor: 'tls'oTuio Vivaldi; paquete:

11.825; feeha'de entrada al Puerto: Oet.

7¡47; marca J. K.; números: 1;3; 3 ca-

lones.

Kl Jefe.

e.30 sep.-N'-' 5.313-v.lS oet.

Planilla rN
1

? :lf»at/.l«

Irfjga.io (le ltí"/,a«o.s '.V
1
.' 4'2í.?>-l(i

Vapor: Juan de Caray: Paquete:
13.S96; Fecha de entrada al puerto:
Ñor. 17/47; Marea: Química KA¡n. }'!.

Números 1: 1 Cajón.
El Jefe.

e.30 se;.-No 5.203- v.18 oet.

Legajo (le Ite/ü^Ds .V -PiíSVífíO

Vapor: Ciudad de ríñenos Aires; Pa-
ñuelo: 13.549; trooo.a de entrada al

pe orto: Noviembre 11/17; Marca R.
linos.; Números 1; 1 Caja.

El Jefe.

e.30 sei.->7> 5.301-v.lS oet.

Planilla (le Bízjif-tw N? 5.190/48
Lecra.ío de R<!za«r)s A,(

l 4Ü,".275
^apor: Mormacrio: Paquete: 10.549.

Fecha de entrada al ¡inerlo: fie-t. 10/47;
Atarea: Librerías 'Maelforu: Números
l.'S: 3 bolsas.

El Jefe.
e.2o íoi.-X- 5.;:05-v.lS oet.

Planilla de Kezagos N? 1.033148

Legajo de Rezagos N» 421.112
Vapor: Naviero; paquete: 8.126; fecha

,..e entrada al Puerto: Julio 16;47: mar-
ca: Jos'' tic-r; irúmero 1; 1 esqueleto.

El Jefe.

e.30 set.-N' 5.3 14-v.lS oet.

Planilla de Rezagos N- 3.69F48
Legajo de Rezagos N« 423.263

Vapor: Lebrel!:: paquete: 10.010; fe-

cha de entrada al Puerto: Septiembre
1S;47: marca: Vv. C. N.; numere 1-2:

2 fardos.

El Jefe.
e.30 sel.-N' 5.315-V.I8 oet.

Planilla de Rezago» N" 429Í48.

Legajo de Kezagos N'-
1 418.742

Vapor; Del Aire; paquete: 7.114; fe-

cha de entrada al Puerto: Junio 23'47:

marea: Pelbenc; número 15: 1 cajón.

El Jefe.
e.30 set.-Xí' 5.316-r.iS oet.

Planilla de Rezagos Hfv 2.891:48
Legajo de Bszagos N"? 423.288

Vapor: Aigarab; parpiete: 11.057; fe-

cha de entrada al Puerto: Oclubir- 10:47:
marca: 49,521: número 1; envase: 1 cajón.

El .lo fe,

c.30 sel.-N' 5.317-v.lS oet.

Planilla de Rezagos W- 3.411:48
Legajo de Rezagos N-' 421.547

A'apor: Saúl Revoco: paquete: 12.170;
fecha de entrada ni Puerto: Octubre
15147; marea:' Oonrapitain; número 1;

1 cajón.

Kl Jefe.
e.30 sei.-N* 5.326-V.18 ott.

Planilla de Rezagos Wc 3.122¡48
Legajo de Rezagos N? 421.544

Vapor: Pío Aiuel; paquete: S.844; fe-

cha de entrada al Puerto: Agosto 2-,-íl

;

marca: F. Pérez; número .l|fl; 6 piezas.

Kl. Jefe.
e.20 set.-N'' 5.327-V.18 oet.

Planilla de Rezagos N'-' 3.543|48
Legajo de Rezagos H> 423.270

Vajior: VViiiiain 11.' Kendiek; paquete:
7.069; fecha de entrada al Puerto: Ju-
nio 22

:

47; marca: O. A.: número 9.S13;
1 cajón.

Kl Jefe.
c.30 set.-Nc5.:tltt-v.l8 cct.

Planilla N? 5.188/18
IjCgíijo ;p. íio.ía;.;Os Ac -Í-5>;.J.374

Vapor: Mormami-,; t'arpieie: 10.549.
T'-oha de entrada al ouerio: sot. 10/47:
Marea: Time "VV. Jninmon: Números
74 7; 1 cajón.

lo Jefe.
e.30 soi.-.\> r,.:! OC-v.lS oet.

Planilla de Rezagos BP 3.676Í48
Legajo de Rezagos IL 421.120

Vapor: Urina; paquete: 9.015; fecha
de entrada al Puerto: Agosto 7M7; mar-
ca: (O'i: núoaero 6.022; 1 cajún.

El Jete.
e.2ó set.-N'-' 5.3 10-v.lS oet.

Dilección de Alcaidía
OFICINA LE CONTABILIDAP

Por disposición del señor Administra-
dor de la. Aduana de la Capital,, don
.Mahlonado Moreno, so hace saber a ios
dueños o consignatarios dt las mercade-
rías que a continuación so detallan y
correspondientes a ios expedientes Je
rezagos: que deben presentarse a. esl.a

Aduana para su retiro dentro del término
de 15 días de la publicación de? presen-
te aviso.

Pasando este término la Aduana proce-
derá, de acuerdo con lo dispuesto ;:or el

articuio 295 de Jas ordenanzas.
Planilla de Rezagos N- 2.650:48
Legajo de Rezagos .tL 420.067:48

Vapor: Taus; paquete: 12.955;' fecUa
de entrada al Puerto: Nov. 2j47; marca:
T. C; númei'O 62; 1 cajón. --- Kl Jete.

e.17 sep.-X"" 4.972-V.4 oc.t.

Planilla de Rezagos N? 603¡48
Legajo de Rezagos N'f 420.491:48

A'apoi: Alercator; paquete: 6.817; fe-
cha de entrada a: .Puerto: Junio 15:47;
marca: L; número 1; 1 cajón. '

V.)

Jefe.

e.17 sep.-N': 4.973-V.4 oet.

Planilla de Rezagos íí» 2.448J48
Legajo de Rezagos N» 420.489|48

Vapor: Tropero; paquete: 9.160; fe-

eba de enirada al .Puerro; Agosto 10:47;
Marea: M, '['.; números: .30:1; 1 cajón. —
E; Jete.

e.17 sep.-N'' 4.079- \-,. I oet.

Planilla de Rezagos N? Í.175J48
Legajo de Rezagos N'' 420.485¡48

Vapor: .Darío; paquete: 9.930; íee'u»

de entrada, al Ihierto: Ag. 28147; marca:
I-erfecto Casti-o Pomay; número 1; 1 ca-
jón. —

- El Jefe.

e.17 sep.-Nc 4.970-V.4 oet.

Planilla de Rezagos N' 4.640¡48
Legajo de Rezagos 3SP 420.47S!48

Vapor: lí. Prinee; papaele: 7.147; fe-

cha de entrada al Puerto: Junio 23; 47:
marea:: Liberia l'krania: número 3; 1

cajón. — El Jefe.
e.17 sep.-N" 4.9S0-V.4 oet.

Planilla de Rezagos N" 4.609;48
Legajo de Rázagos N 420.477(48

Vapor: Rio Agnapsy; paquete: ' 7.945:
fecha de entrada al Puerto; Julio 12Í47;
marea: Dueilo: número: 28; 1 cajón. — El
Jefe.

e.'1.7 sep.-N' 4.981-v.l oet.

Planilla de Rezagos N» 682L8
Legajo de Rezagos >L 420.064|48

Vapor '4'urc'cein; paquete: 12.957; fi-

cha de entrada ni Puerto: Nov. 2J47; mar-
ea: C. T.: número: 6.094: 1 cajón. — El
Jefe.

0.17 sep.-N' 4.9S2-V.4 oet.

Planilla de Rezagos N* 123|48
Lsgajo de Rezagos N- 420.065!48

Vapor: Atoriuacsiale; paquete: 4.328:
í'eclia de entrada al Puerto: Abril !5|47;
marea: I). C. L, 1.038: númerpa: 2-5;

2 cajones. — .El Jei'e.

e.17 sep.-N» 49S5-V.1 oet.

Planilla de Rezagos ÍL 4.G4L4S
Legajo de Rezago;.! N'-' 420.479148

Vapor: Prinee; paquete: 7.147; teclia ,

de entrada al Puerto: Junio 23)47: mar- I

en: Sra. Luisa Mana Sórbalo de í'eller:
¡

número I; 1 cajón. — El Jefe.
e.17 sep.-N'-' 4.974 -v. 4 oet'

Planilla de Rezagos N:> 4.888Í4S
Legajo de Rezagos Nc 423.271

Vapor: Atornmciide; paquete: 11.1.40;
ion-ha de eni.rada al Puerto: Septiembre
227-17; marca: D.fl/V.C.; número: 16-17;
2 cajones.

El di; fe.

c.30 set.-N'' 5.320-v.lS ocí.

Planilla de Rezagos N'' 524J4S
Legajo de Rezagos N' 420.486148

Vapor: Morinacsugei'; paquete: 9.734;
fecha de entrada al Puerto: Ag. 24)47:
marca: Comauder. V. S.ivoy Jiote!: sin
inimero; 12 atados. —- El Jefe.

e.17 sep.-N? 4.975-v.-( oet.

Planilla de Rezagos N" 3.514:48
Legajo de Rezagos Nc 420.480)48

Vapor: Eletero; paquete: 7.521; fecha
entrada al Puerto: Julio P¡47: sin mar-
ca; sin número; 2 eañilns. .— E! Jefe.

e.17 sep.-N-' 4.977-V.4 ocí

Pianilla de Rezagos N? 3.7-18)48

Legajo de Rezagos N' 420.431)48
Vapor: AMalii; jiaqueto: 7.445; fecha

ce entrada al Puerto: Junio 30:47; mar-
ea: Saucila; número: 1: .1 cajóa. — El
Jei'e.

e.17 sep.-N' 4.07S-V.4 oe!.

Planilla de Rezagos N' 4.608:48
Legajo de Rezagos X'-' 420.476:48

Vapor: Río Aguapey; paquete: 7.945;
fecha de entrada a! Puerto: Julio 12)47;
marca: O.Ií.P..fj.'í.: número 1; 1 cajón,
— El Jefe.

e.17 sep.-N' 4.<i84-v.4 oet.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Maidouauo Moreno, se hace saber a los

dueños o consignatarios de las merca-
derías que a continuación so detallan y
correspondientes a la Nota NO 81.646-1;)

1948, que deben presentarse a esta
Aduana para sai retiro dentro del tér-
mino de 15 días do la publicación del
presente aviso
Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el Articulo 295 de las Ordenanzas.

Ñola _N? 81.646 - RiiS
Vapor: se ignora: marca: P.O.: nú-

mero: 20120; envase: caja: cantidad: 1

andiones; marea: s!m.: número: s:n.;

envaso: pieza; cantidad: -1 caños; mar-
ca: sún.; número: sin.; envase: barras;
ca?'itidad: 2 «cero; marca: sím.: número:
sin.; envase: atado; cantidad: 1 (3 ba-
rras acoro) ; marca: A.A.S.; número:
sjn.; envase: piezas; -cantidad: 9 acero;
marca: s;m.; 'número: sjn.; envase: es-

queleto; cantidad: 1 azulejos; marca:
s)m.; número: sin.; envaso: líquido; can-
tidad: 1; marca: sún.; número: s;n.; en-
vaso: rollos: cantidad: 3 alambre; mar-
ea: H. S. A.; número: 1; envase: ro-

llos; cantidad: 1 papel; .marca: 442!4T*10

G. y Cía.; números: 217)18; envase: ca-
ja: cantidad: 1 jimnetes. — El' Jefe.

c.17 set.-N 4.909 v.4 oet.

Nota N' 684-?.l)48

Vapor: Ciudad de Colonia; Serie 278:
fcelia de entrada al puerto: 1|.'>|48; mar-
ta CU. 15.: sin número: encase: l dama-
juana (guindado).

Vapor: Washington; ¡r-erie 301; lee lia

de entrada al Puerto: 8|3-:i8; marea: Ve-
nove; sin mi moro; envase: 1 fardo (ver-
ba E '— El Jeto

'

e.17 sep.-N'' 4.970- o. 4 oet.

Nota N'' 101.531-RÍ48

Vapor: O. Colonia: ¡Serie 3; fecha do
entrada al Puerto: 0-7-47: jnarc-n: Juan
Manuel Nuderman; sin número; envase:
1 paquete (reo. máq.l.
Vapor: Cabo Montevideo: fjono 12:

feoba de entrada al Puerto: 13-9-47; mar-
ca: Armando Oottanide; sin número; en-
vase: 1 paquete (rep. autos'.).

Vapor: O. do Corrientes: yerto 21: fe-
cha de entrada al Puerto: 20-12-47: mar-
ca: Poriumüuo Podoya; sin número; en-
vaso: i. vaina tercetos ocrsonnlcsE
El Jefe.

e.17 scp.-X'' 1.97 1- el oet.
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Núm. 1

El Juez doctor Horacio P. Saaved'-j,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de doña ISIDORA SARAVIA
DE CAIGÜARA.
Buenos Airo.-. Julio 17 de 1948. — Jor--

fe Garzón Macoda, secretario.

e.15 sep.-N' 1. 617 sip.r--v.-20 oet.

j Por disposición del Juez Civil, Doctor
Diógenes Santulón Villar, llámase por

treinta c¡ín.íi a herederos v acreedores de

don JOAQUÍN PAREDES o PAREDES
FERNANDEZ, oor a::! o la Secretaría

N" 51.

.Buenos Aires, Julio 31 de 1943. —
Luis Raúl Rodríguez Lozano, Manuel Vi-

dal Molina, secretarios.

e.4 set.-N' l.ü2S-s|p.p.-v.S oct.

Núm. 6

El Juez doctor Rafael .10. Ruzo, cita

por troi.uia días, n herederos y acreedo-

res de MIGUEL BTGORRA-
Buenos Aire*, 23 Agosto de 1048. —

Maréelo Padilla, secretario.

e.2ó sot.-Ñ' 1.779 s;p.p.-v.30 oet.

El Juca Doctor Rafael Buzo, cita por

treinta días, a lie-rederos y acreedores de

MIGUEL BIGORRA.
Buenos Aires. Julio 28 de I9Í-8. —

Marcelo Padilla, secretario.

e.l set.-N? 1.619-8¡p.p.-v.S oct.

Núm.. 8

PELÍX PC
iRbÜRIO.

dez Oha-
lierederos

RTUNA-

1.1-1S. —

-o B;p.p.-\..-0 oor.

H. Méndez Cha-
días, a herederos
ANTONIO VI-

P-P-

Nxon. 9

El Juez doctor César A. Fauvety, cita

oor treinta días, a herederos v acreedo-

res de ANTONIO DÍAZ PEREÍRÜ.
Buenos Aires, Julio 23 de 1948. —

-

Rafael M. Peinaría. Luis A. Sauze Juá-

rez; secretario::,

e.25 set.-N' 1.760 sjp.p.-v.SO oet.

Núm; II

1 Juez doctor Alejandro Elguera Bel-

no, hace saber por cinco días que por
; el Juzgado N? 11, secretaría da

1

Raúl Baca. Castos, tramitan las ac-

.don"; "Policía Pederá! sjhalpzgo de

ero en ia vía pública y Aduana de la

ital, denuncia objeto abandonado" en
que se ha dispuesto esta publicación,

.a de que los que se consideren con de-

o respecto a los efectos hallados,

i nómbia so encuentra en Secretaría

¡aposición de ios interesados, hagan
gestiones que correspondan,

¿oíos Aires, Julio 16 de 1048. —
1 Beca Gasten, secretario.

f>.-21! íu-'o.-Ñ'? Ló68 s¡p.p. v.2'7 ago.

"e.20 set.-N" 1.56S-V.3 oct.

e.2 nov.-N' 1.588-V.6 nov.

e.7 clic-'N' 1.568-V.13 (lie.

e.l 2 one.-N' 1.568-V.17 ene.

p.17 feb.-N' 1.56S-V.22 feb.

Dr,

t '..) a

din
Cap
las

a íi:

rcet

ouv;

Han

El Juez de Ira. Instancia en lo Ci-

vil, doctor Alejandro Jilguera Beigrano,

u cargo -del Juzgado N' 11, secretaría

del autorizante, cita, llama y emplaza

por el término de quince días, para que
comparezcan a estar a derecho en. el

juicio '' Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires Solicita Entrega de Sal-

do", Expíe. N' 661, a aquellas personas

que se consideren con derecho a recla-

mar la entrega de ios fondos remanen-
tes de ia venta del inmueble calle Tafí

su! re ITnanue y Parres Pazos, sección 80,

manzana 87, parcela 1 del Catastro Mu-
nicipal, depositado en los autos ' CMuni-
cipalidai de la Ciudad de Buenos Aires

elPropietario Desconocido sleobro ejecu-

tivo de pesos", Espte. N' 38.493, bajo

Apercibimiento de nombrarse al señor
Defensor de Ausentes para que los re-

presente.
Buenos Aires, Agosto 27 de 1948. —

Raúl A. Baca Castex, secretario.

e.2." set.-N' 1.716 s|p.p.-v.9 oet.

Tfúm. T.

Santiilán Villar,

a herederos v
MARÍA LABAT-

£1 Juez doctor D.
cita por treinta días

acreedores de doña
SBZAN.
Buenos Aires, Setiembre i de 1948 •

— Roberto Rame. secretario.

c.25 fiet.-N? 1,782 sIp.p.-v.íW oct.

El Juez .Doctor Diógenes Santillán Vi-

llar, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Don .FRANCISCO PASA-
NEELA

Buenos Aires, Julio 2o de 1948. — Luis
Raúl Rodríguez Lozano, secretario.

c.4 set.-N'-' Lfiá7-s!p.p.-v.S oet.

El Juez Doctor Diógenes Sautillíui Vi-

llar, cita por treinta días a herederos y
acreedores do Don ERNESTO SALÓ-
MONE.
Buenos Aires, Julio 23 de 194S. — Luis

Raúl Rodríguez Lozano, secretario.

, e.4 set.-N' 1 1.629-s¡p.p.-v.8 oet.

Núm. 18

El •í doctor Roberto -Valentín Pal-

mieri, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de LUIS SGLDATI.
Buenos Aires, Agosto 2-1 de 1948. —

.Máximo .Maekinlay Zapóla, secretario.

e.25 set.-N" 1.773 s|p.p.-v,30 oet.

Núm. 19

El Juez en lo Civil Dr. J. Miguel
Bargalló Cirio (Secretaría N? 56), ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de BASILIO ZABLOCKI.
Roberto J, Weigel Muñoz, secretario.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1948- —
e.23 set.-NtCl.73S s¡p.p.-v.2S oet.

El Juez, doctor J. Miguel Bargalló
Cirio, Secr. 56. cita por 1 rehila días a

herederos v acreedores de ELENA MAC
ALLISTEB de R1ZZI.
Buenos Aires, Agosto 24 de 194S. —

Roberto J. Weigel Muñoz, secretario.

c.23 set.-N» 1.737 «fp.p.-v.28 oet-

El Juez cu lo Civil doctor J. Miguel
Bargalló Cirio (Secretaría N' 56), ei-

fa por treinta días a herederos y acree-

dores de BRONISLAW BORDAN y de
doña .MALVINA CIIAREW1CZ.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1948. —

Roberto J. Weigel Muñoz, secretario.

c.23 set.-N' 1.739 ¡sjp.ii.-v.28 oct.

El Juez doctor Juan M. Bargalló Ci-

rio, cita por treinta días a herederos v
acreedores de .FRANCISCO BOLLO."
Buenos Aire3, 9 Agosto de 3048. —

Antonio Borré, secretario.

clfi set.-N? 3.6% g!p.p.-v.21 oet.

El Juez doctor Juan M. Bargalló Cirio,

cita por treinta (lias, a Herederos y acree-

dores de ANGELA DI DASCIO de SCAL-
DAFERRI -y MARTA DI LASCIO de
YEÜFERE.
Buenos Aires, Agosto 7 de I84S. —

Antonio Borré, secretario.

e.15 sep.-N' 1.633 slp.p,-v.SQ oct.

.El Juez doctor J. M. Bargalló Cirio,

citu por treinta días, a herederos y acree-

dores de EUGENIA VACCABÉZZA o

MARÍA ANGELA EUGENIA VACCA-
EEZZA.
Buenos Aires, Julio 22 de 39-48. — An-

tonio Borré, secretario.

e.15 sep.-N' 1.634 sjp.p.-v.20 oei

.El Juez de Primera. Instancia en io

Civil, doctor J. Miguel Bargalló' Cirio,

Secretaría del doctor Antonio Borré, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de doña JOSEFA VILARz
Buenos Aires, Agosto 5 de 1948. —

Antonio Borré, secretario.

e.15 set.-N? 1.635 sip.p.-v.20 oct.

El Juez de Primera .¡instancia en lo

Civil, doctor J. Miguel Bargalló Cirio,

Secretaría del doctor Antonio Borré, ci-

ta por treinta días a herederos y acreedo-

res de don ANTONIO GRAPPÍGNA.
Buenos Aires, Julio 10 de 1948. —

Antonio Borré, secretario.

e.15 sep.-N' 1.636 s'p.p.--r.20 oct.

El Juez en lo Civil, doctor J.

Bargalló Cirio, Secretaría N' í

de don ALEJANDRO MARCO.

Mi

Buenos Aires, Julio 21 de 1948, —
Roberto I. Weigel Muñoz,' secretario.

e.15 set.-N'-' 1.637 s!p.p.-v.20 oct.

Núm. 20

El Juez doctor Ismael Segovia cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de DAVID RABINOVICH.
Buenos Aires, Setiembre treso de 1948.

— Pascual Greco Blois, secretario.

e.25 set.-N" 1.775 s'i>.n.-v.30 oct.

El Juez doctor Ismael Segovia cita

por treinta días, a herederos v acreedo-
res de REMIGIO PAGAN!.
Buenos Aires, Agosto dieciséis de

I94S. — Ismael Oeampo, secretario.

c.25 set.-N- 1.774 s;p.p-v,30 oct.

El Juez doctor Ismael Segovia cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de JUANA' LARTIGAU.

"

Buenos Aires, Setiembre tres de 1948.

Pascual Greco Blois, secretario.

e.25 set.-N' 1.773 sip.p.-v.SO oct.

El Juez doctor. Ismael Segovia, cita

por treinta días, a herederos y acreedores
de JUL1ANNA TURAN Yl o JULIAN-
NA TUKANYI DE ERDSTEIN.

Buenos Aires, Julio .26 de 1948. — An-
drés Alberto Carnevale, secretario.

e.lo sep.-N' 1.622 s¡p.p.-v.20 oct.

El Juez doctor Ismael Segovia, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de VENERANDA DÍAZ BÉRMUDEK
o BENERANDA NEMESIA EOGEL!

\

DÍAZ o VENERANDA DÍAZ de HEfi-
MIDA
Buenos Aires, Julio 29 de 1948. — H-

niac] Oeampo, secretario.

e.15 sep.-N? 1.G24 sip.p.-v.SO oct.

El Juez doctor Ismael Segovia, cita

por treinta días, a herederos v acreedores
de doña AGUSTINA CARBÓN ELL o

AGUSTINA CARBONELL de PORTE o

ENRIQUETA CARBONELL DE FOR-
TES.

Ismael Oeampo, secretario

e.15 sep.-N' 1.625 s]r>.p.v.-20 oet.

El Juez doctor Ismael Segovia,- cita

por treinta días, a- herederos y acreedo-
res de doña .REGINA INCÓGNITO de
HERNÁNDEZ.
Buenos Aires, Julio 17 de 1948. .-

Andrés Alberto Carnevale, secretario.

e.15 sep.-N' 1.626 slp.p.-v.20 oet.

joxans m instrucción en lo mam
- -Ñúm. 1

Por disposición del Juez de Instruc-

ción, doctor Enriqoe Martínez Pena, ci-

tase por treinta oías a CAREOS FE-
RRARI, procesado por hurto, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 194S.
— Jacinto Guzrnán, secretario,

e.25 sep.-N' 1.785 s|p.p.-v.30 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr, Enrique Martínez Pena,

cítase por treinta días a JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ, procesado por abuso de
arma y lesiones, b.ojo apercibimiento de
rebeldía.

Buenos Aires, Septiembre 3 do 1948.
— César Blael-:, secretario.

e.16 set.-N' 1.694 s!i).p.-v,21 oct.

Núm. 2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en io Criminal, Dr, Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza poi

tremía días, a contar desde i» primera
publicación dei presente, a JUAN TO-
MA.TIS, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde,

do acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3'

(Centro).
Buenos Aires. Septiembre 9 de 134$. —

Rodolfo B. Deiieza, secretario.

e.21 set.-N' 1.708 s¡p|p.-v.2'3 oct.

Por disposición del Sr. Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a MANUEL
FERREiRA, para que dentro (le dicho

término comparezca a estar a derecho

en ia causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Loca, del Juzgado: Palacio

do Justicia, Lavable y Taleahuano, piso
So (Centro).

Buenos Aires, 3 do Septiembre de
1948. —. Florencio Villegas, secretario.

e.lo set.-N' 1-692 s¡p.p.-v.21 oct.

Por disposición del Sr. Juez do Ins-

trucción en lo Criminal Dr. Osear V.
Can ¡adore van Strant, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar desde
ia primera publicación del presente, a

CARLOS CONSTANTINO COSC1, para
que dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en ia causa que se la

sigue por hurto, trajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Taleahuano, piso 3' (centro).

Buenos Aires, 3 de Septiembre- de
194S. — Enrique I. Coceros, secretario.

0.16 sep-N' 1.693 s|p.p.-v.2'l oct.

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación, 'del presente, a HERMTN7A
BILENGTÍI d c LÓPEZ, para que dentro

de dicho término corooarezea a estar

a derecho en ia causa qu
por malversación de caud
bajo apercibimiento de dee
beldé de acuerdo con las

de Ja ley. — Local del Ju
ció de Justicia, Lavalle y
piso 3' (Centro) .

Buenos Aires, 21 de Ago
— Enrique I. Caseros Oí),

e.16 set.-N' 1 697 ';

Por disposición de! Sr. '.

tracción en lo Criminal, D
Cantadore van Strant, se c

t-mplaxa por treinta días, a

de la primera publicación
a ENRIQUE GUTIEUBEZ
dentro do dicho término c

estar a derecho en la eaus
sigue por hurto,' bajo aper
declarársele rebelde de aeu<

disposiciones de la ley.

Juzgado: Palacio de Jtisti

y Taleahuano, piso 3' (Cer
Buenos Aires, 4 de Betune

— Enrique I. Coceros (h),

t.-N' 1.698 s'ie.16

re sigue

les públicos,

larárscla re-

disposleioueB

zgado: Pala-
Taleahuano,

Ao de 1948.
secretario..

i.p.-v.21 oct.
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Por disposición del Sr. Juez da Ins-
trucción en lo Crimina!, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desdo la primera publi-
cación del presente, a JULIO GOMEK
LANDESO para que dentro de ditlic tér-

mino comparezca a estar a derecho ca
ia causa que se le sigue por defraudación
bajo apercibimiento de declarárselo re-

belde de acuerdo con las disposiciones tí-a

la ley. Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Taleahuano, piso 3» (cen-
tro). — Buenos Aires, 18 de agosto d*
1943. — Florencio Villegas, secretario.

e.3 sep.-N' 1.593 sip.p.-v.7 scp.
ssp.-. 1.5 •t-v.iU oct

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trufición en 3o Criminal, Dr. Ernesto N,-

Blaek, se cita, llama y emplaza por trein»

te días, a contar desde le. primera publi-
cación del presente, a BORÍS DÜJOV-
NE, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en ia can-
sa que se le sigue por defraudación, .ba-

jo apercibimiento cíe declarársela rebel-

de de acuerdo con las disposiciones de
la ley. — Local del Juzgado: Palacio cíe

Justicia, Lavalle y Talcahuaiio, piso 3*
(Centro). — Buenos Aires, Agosto 27
de 1948. — Rodolfo R. De-hozo, secreta-
rio.

e.7 sct.-N9 1.6-57 szp.p. v.ll oet.

Mían, ?

Por orden del Juez de Instrucción N' 3

Dr, Luis A. Bianchi, se cita y emplaza,
por treinta dias a MARTA CASILDA AL-
BORNOZ, comparezca a estar a derecho
en la causa por hurto, bajo apercibimien-
to de rebeldía. — Buenos Aires, !' de se-

tiembre de 1948. _ Eduardo P. Mn.lbrá»,

secretario.

e.21 sep.-N' 1.713 s|p.p.-v.20 oct.

Por orden de! Juez de Instrucción, D
Luis A. Bianchi, se cita v emplaza pe

treinta días, a ANTONIO PHILS, pal

que comparezca a estar a derecho er¡

causa por hurto, bajo apercibimiento 4

rebeldía. — Local del Juzgado, PaiaC
de Justicia. — Buenos Aires, 25 ú

Agosto de 1948. — Horacio Calvo, sccv
tario.

e.7 set.-N" 1.654 s.lp.p. v.ll oc

r.

;a
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Juez de Ins-.Por disposición del

Truce ion, Dr. Ji'.an María Louge, se om-
.plaza por treinta días, a JOSÉ GIAN-
GRECO, a comparecer en la causa que
se le sigue por violación de domicilio y
robo, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso ele no hacerlo. —
Secretaría N? 50. — Buenos Airea, 27
de Agosto de 1M.!8. — (Jarlos M. Uro, se-

cretario.

e.7 set.-Nn 1.608 sáp.p. v.ll oct.

Se cita llama y emulana cor treb.ua

días, a los próiuso.-i DANIEL HOMERO
CORALES, AVEL1NO BARROS DOS
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Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocaaipo, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar desda
Xa primera nublíeaeión del presente, a
KURT LICHTENSTEIN, para quo com-
parezca dentro de dicho plazo a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de quiebra, bajo apercibi-
miouto ele ser declarado rebelde si así
110 lo hiciere. — Local del Juzgado -

Palacio de Justicia - tercer piso. — Bue-
nos Aires, Septiembre P? de 1948. —
Alfredo D. Possc, secretario.

e.lli sot.-N'.- 1.0.S7 s|p.p.-v.2t oc-.fv.

Núm. 9

Por clisj'osiclón señor Juez Iiistruc*
eión, i.')r. Itbiúl Munillii Laeasa. se rita

y emplaza JULIO E.KLIX TÁBOADA,
para que dentro treinta días comparez-
ca a estar a derecho oa causa número
3 G.497, por defraudación, bajo apere!-:

bimiento ser declarado rebelde.
Buenos Aires, 14 de Setiembre da

1B-Í8. —. Germán Terán, secretario.

e.2ü set.-N? 1.719 s'p.p.-v.2S oct.
;

.Por disposición señor Juay, Instruc-
ción ,l>r. Baúl Muralla Lacasa. se cita

y emplaza^ MANTÍEI, BELLO, para quo
dentro treinta días, compare/ana a estar
a derecho en causa N'3 10.538 por de-
fraudación, bajo apercibimiento ser de-
clarado rebelde.
Buenos Aires, lo Setiembre de 10-1 8

,

:

--- Germán Terán. secretario.
(."?• net.-N'' 1.71.S s : p.i). .•:-> os

t

lust.ruc-

se ella.

iñELAZ-

.l'or disposición señor .Tuer.

eión T)r. Baúl Munilla Lacasa
y emplaza LUIS ODILON
QUEZ, para que dentro de treinta días
comparezea estar a derecho en causa
N* 16-528 por defraudaeió!!. bajo aper-
cibimiento ser declarado rebelde.
Buenos Aires, 13 Setiembre de 1ÍHS.-

— Cieritiin Terán, secretario.
e.2;l set.-N? 1.717 g!p.p.-v.2S oct.-

Por disposición (¡el Señor Juez de
Instrucción Dr. Rosendo M. Fraga, se
empiasa por treinta días a: JUA.Ñ CA-
RAY por el delito de defraudación

;

ALBERTO AVILA por el delito de e.,~

tata; MIGUEL K5i.ltA por quiebra y
ALBERTO MIZ RAÍ ÍI por quiebra, a
comparecer en la causa que se los si-

gue respectivamente, bajo apercibimien-
to de ser declarados rebeldes en caso

orlo.
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e.lG set.-N^ i. s.bi.p. v.21 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar desde
la primera publicación del presente, a
BENJAMÍN MOREIRAS RIO (RÍO),
para que comparezca dentro ele dicho
plazo ti estar a derecho en la causa que
se le sie;ne pe>r el delito de en.'a.é'a, bajo
apercibimiento de ser declar-.do rebelde
si así no lo hiciere. — Local del Juzga-
do - Palacio de Justicia - tercer piso. —
Buenos Aires, 1G de Agosto de 1948. —

-

Mariano Aeiuilar, secretario.

e.lG set.-N'? 1.083 sJp.p. v.21 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Crimina! de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a eo 'ar desde
la primera publicación del presente, a
CAi.i31.RLO BOBTUATO ZALAZAS,
para qt;e comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la cansa ejue
se le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no io hiciere. — Local del Juzga-
do - Palacio de Justicia - tercer piso. —
Buenos Aires, 11 de Agosto de 10-18. —

.

Mariano Agnilar. secretario. l

0.16 sct.-N? 1.684 = :>i" -- í>i ™i- '

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por el

término de treintít días a contar desde
la primorea publicación del presente, a
JUAN BARREIRO, para quo comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si así
no lo hiciere. — Local del Juzgado -

Palacio do Justicia - tercer piso. —
Buenos Aires, 11 de Agosto de 1048. L-
Mariano Aguilar, secretario.

e.lG set.-N? 1.GS5 s.lp.p. v.21 oet.
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Por dispoaición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar desde
la primera publicación del presente, a
PLACIDA AURORA AMONACID, pa-
ra que comparezca dentro de dicho plazo
a estar a derecho en la causa que se le

signe por el delito ele hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere. — Local del Juzgado -

Palacio de Justicia - tercer piso. — Bue-
nos Aires, Setiembre 1? de 1948. -- Al-
fredo D. Posse, secretario.

e.lG set.-N? 1.C86 s.bi.p. v.21 oct

Juez do
Instrucción en lo Criminal do. la- Capi-
tal de la República Argentina, Dr. Raúl
Munilla Laeasa. se cita v emplaza a
ERNESTO WACSL o 5ÍEI0L v a FRAN-
CISCO ALPARO para que dentro del
plazo de treinta días, que será contado
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por el de-
lito do hurto, bajo apercibimiento, si

así no lo hicieron, de ser deniarados
rebeldes.

Local del Juzgado: Palacio do Jus-
ticia, calle Talcahuano y Tucumán,
Tercer piso. — Buenos /vires, septiem-
bre 1? de 1348. — Sadi Massue, secre-

tario.

e.15 sop.-Nv 1.R6S s.;p.p.-v.20 oct.

Küm. 10

AVISOS Y CAJA
j

.Lunes a vievenes, de 12 a 17 f

Sábados: S.;?í) u 11.80
i

Por disposición elcl señor Juez da Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital
Federal doctor Osear V. .1. üerlmf;cn,
so cita, llama v emplaza, a la prófuga
DELIA' GARAY, procesada- por el delito

ele lesiones, para que dentro del tórmi-
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no do treinta días, a contar desde Ja

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

.ansa que so le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarada en rebeldía, de

acuerdo eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Setiembre 15 de 1048.

— Rodolfo G.«¡ Pessagno, secretario.

e.25 set.-N" 1.78-1 s:p.p.-v.30 oct-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Dr. Oseav V. J. Berlingeri, se ci-

ta, llama v emplaza al prófugo VIRGI-
LIO FERNANDEZ, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

cu la causa que se le sigue, bajo aperci-

'b.i miento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Buenos Aires, Setiembre 14 de
jií-18. — Julio .Barboris, secretario.

e.24 set.-N° 1.755 s.jp.p. v.2í) oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Dr. Osear V. J. Berlingeri, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo ARSE-
NIO EZEQUIÉL ENRIQUEZ, procesa-

do por el delito de abuso de armas, pa-

ra que dentro' del término de treinta

dias, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estaii a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. — Buenos Aires,

Setiembre 13 de 1948. —• Julio Barberis,

secretario.

e.24 seL-N? 1.754 s.jp.p. v.29 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, Dr. Osear V, J. Berlingeri, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo JOHAI
o SAM1 SÁSSONÍ, procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desda la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

tiel autorizante, a estar a derecho^ en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley. —
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1948.

— Rodolfo G. Pessagno, secretario.

e.24 set.-N? 1.753 s.lp.p. v.29 oct.

Por disposición del señor Juez de tns-

íruccióu en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Osear V. J. Berlingeri,

se ena, llama v emplaza a la prófugo
Si.STA ESMIARALPA WALTON, proce-

sada por el delito de hurto, para que
dentro del término da treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a derecho
<-"i la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarada en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 10 do Septiembre de
1!HS. — Rodolfo G. Pesagno, secretario.

c.2-1 sel.-Ní 1.714 s|p;p.-v.2G oct.
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SA
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Pe

\ir disposición del señor Juez de Ins-

cción en lo Criminal de la Capital Fe-

n.1, doctor Osear V. J. Berlingieri, se

i, llama y emplaza a la prófuga LITI-

MAB1N. procesada por el delito de

io (causa N'-
1 16.859), para que don-

de] término de treinta días, a con-

désele la primera publicación del pire-

te, comparezca ante su Juzgado y
retaría del autorizante, a estar a de-

bo en la causa que se le sigue, bajo
Teibimiento de ser declarada en re-

día, de acuerde con las disposiciones

la ley.

iuenos Aires, Septiembre de 1948. —
loifo G. Pessagno, secretario,

e.10 sep.-N'í 1.C88 s'p.p.-v.-í oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tdueción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo JO-
SÉ AMADO -l'Causa IV IG.85S, proce-
sado por el delito do hurto, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
Cerecho en Ja causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

"Buenos Aires, Septiembre 4 de 194S.
—

- Rodolfo G. Pessagno, secretario.
e.lG gop.-N'-' L695 sjp.p.-v,21 oct.

Toe disposición, del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de. la Capital
Federal doclor Osear V. J. Eerl¡ii;;eri,

se cita, llama y emplaza al prófugo ,TÍJ-

LIO A. GONZÁLEZ, procesado por el

delito de defraudación, para que dentra
del termino de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretar-la del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 10 de 104S. —-

Julio Barberis. secretario.

e.15 set.-N 1» 1.505 sjp.p.-v.20 oet.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo AN-
TONIO NIGIÍORGIO, procesado por el

delito de hurto para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde !a

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 do 194S. —
Julio Barberis, secretarlo.

e.l» set.-N 1

? 1.596 slp.p.v.50 oct.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital

ICederal Osear V. J. Berlingeri, so cita,

llama y emplaza a el prófugo GUI-
LLERMO VEI.GABA, procesado por el

delito de hurto y estafa, para que den-

tro del término do treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Jungado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1948. —
líodolfo (¡. Pessagno, secretario.

e.l 5 set.-N» 1.663 s|p.p.-v.20 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Osear V. J. BerJingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo JO-
SÉ ZEANO, procesado por el delito de

estafa y tentativa de estafa, para que

dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante ' su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley. — Buenos Aires, Agosto
23 de 1948. -- Justo E. Rojo, secretario.

e.7 set.-N? 1.651 s.tp.p. v.ll oct.

Ntim. 11

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal "de la Capital

Federal doctor Alfredo F. Fuster, se ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga RO-
SA BERTA WAXMAN de GELPS-
TEIN, procesada por el delito de lesio-

nes graves, para que dentro del térmi-

no de treinta -días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 15 de Setiembre de
19-18. — José, L. Peinero "Vietorica, se-

cretario.

e.25 set.-N*' 1-7S3 s|p.p.-v.30 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se

cita, llama y emplaza al prófugo MA-
RIO LUIS VILLARINO, procesado por
el delito de defraudación, para que den-
tro del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante a estar a dere-

cho cu la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con lss disposiciones de la

ley. — Buenos Aires, 25 de Agosto de
1948. — José Luis Romero Vietorica,

secretario.

e.7 set.-N? 1.655 s.lp.p. v. 11 oct

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Alfredo F. Fuster,
se cita, llama y emplaza al prófugo
ENZO BARUCCA, procesado por el cle-

lit de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante, su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que le sigue, baje
apercibimiento de ser declarado rebel-

de, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, 1« de septiembre de
1948. -— José L. Romero Vietorica,

secretario.

e.15 sep.-N? 1.6G7 sip.-p.-v.20 oct.

Nüm. 12

Por disposición del Señor Juez do
Instrucción Dr. Osear ,1. Cantadora van
Stvaaf, se cita y emplaza a CÁELOS

ÁLBURTO MARQUES TORRE, paras
que dentro de SO días, a. contar désela
la primera publicación del presente,
comparezca, a estar a derecho en la cau-
sa que so io sigue por el delito de estafas*

reiteradas, bajo apercibimiento, si no !»

hiciere, do ser declarado rebelde. — Pa-
lacio de Justicia, callo Talcahuano y La-
vable, 5" piso.

Capital Federal, 23 de Agosto de 194S
— Héctor Orozco, secretario.

e.l» set.-Ñ" 1.641 s'p.p.-v.ao oct.

JUSTICIA DE FAZ LETRADA DE LA CAPITAL

Núm. 2

101 Dr. Julio PJetranera, Juez de Paz
Letrado de la Capital, a cargo del Juz-

gado N'-' 2, cita y emplaza por el tér-

mino de diez días, a herederos y acree-

dores de doña QUIRINA SALINAS.
Buenos Aires, Julio 29 de 191S- —

.

Pablo F. Porchetto, secretario,

e.25 set.-No 1.707 sjp.p.-v.O oct.

Núm. 5

El Dr. Julio A. de Kemmeter, a cargo
del Juzgado de Paz Letrado N? 5, cita

por diez días a herederos y acreedores

de Da.- ROSA BRUNETTI DE CI-

PRIOTTI. — Buenos Aires, Agosto 18

de 1948. — Graciano J. Paysas, secre-

tario.

e.24 set.-N? 1.741 s.jp.p. y.5 oct.

El Juez Dr. Julio A. de, Kemmeter, titu-

lar del Juzgado de Paz Letrado N» 5, cita

por diez días a herederos y acreedores

de Da. NILDA NORMA FERNANDEZ
DE SPEZIALE. — Buenos Aires, Agos-
to 25 do 1948. — Graciano J*. Paysas, se-

cretario.

e.24 set.-N? 1.740 s.lp.p. v.5 oct.

El Juez Dr. Julio A. de Kemmeter, titu-

lar del Juzgado de Paz Letrado No 5, cita

por diez días a herederos y acreedores

de Doña MATILDE FRANCO. — Bue-
nos Aires, Agosto 25 de 194-8. — Gra-

ciano J. Paysas, secretario.

e.24 set.-N? 1.742 s.lp.p. v.5 oct.

Núm. 6

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Horacio lijares, a cargo del Juzgado nú-

mero 0. cita y emplaza por el término

de diez días a herederos v acreedores

do don PASCUAL RAN1ERL
Buenos Aires, Mayo 20 de 1948. —

Miguel Echegarav (hijo), secretario.

e.24
"

sep'.-N" ' L7(>:¡ sjp.p.-v.5 oct.

Núm. 7

El Dr. Ricardo Sola, .Juez de Paz Le-

trado de la Capital, a cargo del Juzgado
No 7, cita y emplaza por el término de

diez días, a herederos y acreedores do

don PEDRO PASCUAL VAL-DERRA-
MA.
Buenos Aires, Agosto 31 de 194S .

—
José L-. Rodríguez, secretario.

c.23 set.-N? 1.72S slp.p.-v.4 oet.

El Dr- Rieardc Soló, Juez de Paz Le-

trado de la Capital, a cargo del Juzga-

do N» 7, cita y emplaza por el término

de diez días, a Herederos v acreedores

de don JOSÉ GUBRCIO.
Buenos Aires, Julio 29 de 194S. —

José L. Rodríguez, secretario.

e.2?> set.-No 1.727 sjp.p.-v\4 oct.

El doctor Ricardo Sola, a cargo del

Juzgado de Paz Letrado N" 7, cita por

diez días, herederos y acreedores do

don ÁNGEL VÁZQUEZ.
Buenos Aires, Julio 29 de 194S. —

José L. Rodríguez, secretario.

c.23 sof^-No 1.72G.sjp.p.-v.4 oet.

Núm. 10

El señor Juez de Paz Letrado de la

sección 10, doctor Domingo Méndez Te-

rrero, cita por el termine, de diez días,

a herederos v acreedores de don MA-
NUEL RODAS.
Buenos Aires, Agosto 27 do 1948. —

Brutio Carlos Quintana, secretario. .

e.23 set.-N' 1.731 s|p.p.-v.4 oet.

El Juez de Paz Letrado a cargo del

Juzgado N" 10, doctor Domingo Méndez
Terrero, cita por diez días, a herederos

y acreedores de don ANTONIO PENE-
VI o DANEYI.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1948. —

Luis M. Romero - Oficia! 1".

c.23 set.-No 1.730 s|n.p.-v.4 oet.

El Sr. Juez de Paz Letrado. Dr. Do-
mingo Méndez Terrero, a cargo del Juz-

gado número diez, cito, por diez días a
herederos t acreedores de MARÍA DTA-
ZO MARÍA DEL CARMEN DÍAZ

Bru-Bueaos Aires, Julio 30 134?.

no Quintana, secretario.

e.23 set.-N' 1.729 sjp.p.-c.4 oct.-

Núm. 11

El Dr. Eduardo I. Báciga! upo, Juez

de Paz Letrado de la Capital, a cargo

del Juzgado número 11, Pusyrredón
1822. cita y emplaza por el término do
diez días, a herederos y acreedores de
don FERRARI JOSÉ LITIS.

Buenos Aires, Julio 31 1948. — Artu-

ro MI. de Gainza, secretario.

e.25 set.-N" 1.709 s¡p.p.-v.G oet1"-

Núm. 12

Por disposición del señor Juez doctor

Juan Llansó (Jazgado de, Paz Letrado
N'-' 12), se cita por diez días a herede-

ros y acreedores de DAVID G OLIVERO.
Buenos Aires, Agosto 1S de 19-18. —

Héctor A. Ré, secretario.

e.2ó set.-N'! 1.770 s|p.p.-v.G oct.
:

Núm. 14

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Ricardo Zorraquíu Beca, cita por el tér-

mino de diez días, a herederos y acree-

dores de don ANTONIIETT1 JOSÉ.
Buenos Aires, Agesto nueve 19.18. —

P. Vidal Ilarris, secretario.

e.25 set.-N" 1.771 s|p.p.-v.O oct.-

Num. 16

El Juez doctor Alejandro E. Correa,

titular del Juzgarlo de Paz Letrado nú-
mero 10, cita por diez días, a herederos-'-

v acreedores de doña IMELESIA FER-
NANDEZ .

Buenos Altes, agosto 13 de 1948. —
Francisco de las Carreras, secretario.

e.23 set.-N" 1.730 slp.p.-v.i oct.

El Juez doctor Alejandro E. Correa,

titular del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 10, cita por diez días, a herederos

y acreedores de don JOSÉ' OLIIVEIRA-
Buenos Aires, Agosto 13 de 1948. —

Francisco de las Carreras, secretario.

e.23 set.-N? 1.735 s!p.p.-v.4" oet.

El Juez Alejandro E. Corren, titular

del Juzgado de Paz Letrado N 1,

10, cita

por diez días, a Herederos S' acreedores
de don ADOLFO DÍAZ.
Buenos Aires, Agosto 13 de 1948. —

Francisco de las Carreras, secretario.

e.23 sel-. -No 1 .734 '

s!p.p.-v.4 oet.

Núm. 19

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, a cargo del Juzgado No 19,

doctor Emilio Terán Frías, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de diez

días, a herederos v acreedores de don
JORGE STARGO o STEilOO.
Buenos .Aire?, 13 de Abril de 11948. —

Juan Tomás Battini, secretario.

e.23 set.-N'.' 1.720 s|p.p.-v.4 oct.

El señor Juez de Paz Iletrado, doctor
Emilio, Terán Frías, a cargo del Juzgado
de Paz Letrado N'-' 19, cita por diez

días a herederos y acreedores de don
JOSÉ RIME.

Buenos Aires, 20 de Julio de 1948. —•

Juan Tomás Battini. secretario.

e.23 set.-No É.721 ' slp.p.-v.i oet,
;

Núm. 20

El Dr. Alberto M. Justo, titular del

Juzgado de Paz Letrado N? 20, cita por
diez días a herederos y acreedores de
Da. MARÍA CABALh-lRO DE--CARRA-
CEDO. — Buenos Aires, Agosto 27 de
1948. — Guillermo J. Brugo, secretario.

c.2-i set.-N? 1.745 s.|p.p. v.5 oct.

El Dr. Alberto M. Justo, titular del

Juzgado de Paz Letrado N? 20, cita por
diez días a herederos y acreedores de
Da. MARÍA DOLORES HERRERA. —
Buenos Aires, Agosto 27 de 10-18. —
Guillermo J. Brugo, secretario.

e.24 set.. N? 1.744 s.jp.p. r.o oes,
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El Dr. Alberto M. Justo, titular del

Juzgado de Paz Letrado N 1

? 20, cita por
diez días a herederos y acreedores de

D. .TOSE TEBOEIEO o TERCEIRO RO-
DRÍGUEZ. — Buenos^ Aires. Agosto 27

de 1948. — Guillermo -J. Brugo, secretario.

e.24 set.-N? 1.743 s.jp.p. v.5 oct.

El Dr, Alberto M. Justo, titular del

.Juzgado de Paz Letrado i\
T<
? 20, cita por

diez días a herederos v acreedores de

I). GHGOEGHE Í1TAN". — Buenos Ai-

re.-;, Septiembre 7 ele 1948. — Guillermo

J. Brotío, secretario. ,

e.24 set.-N? 1.750 s.|p.p. v.5 oct.

Bu
set.

to M. Justo, titular del

Ns> 20, cita por diez días

reedores de Da. MANÜE-
SZ DE FERNANDEZ. —
¡epüembre 7 de 1948. —

go, secretario,

N? 1.749 s.;p.p. v.5 oct.

El Dr. Alberto M. Justo, titular del

Juagado de Paz Letrado N'-3 20, cita por

diez' días a herederos y acreedores de

D. AMERICIO BARRAZA. — Buenos

Aires, Septiembre 7 de 1948. — Guiller-

mo .!. Brugo, secretario.

e.24 set.-N? 1.748 s.jp.p. v.5 oct.

El Dr. Alberto M. Justo, titular del

Juztrmlo de Paz Letrado N<? 20, cita por

diez días a herederos y acreedores de

D. 'OSE CORREA. — Buenos Aires,

Septiembre 7 de 1918, — Guillermo J.

lír.ipo, secretario.

e.24 set.-N<? 1.747 s.ip.p. v.5 oct.

El Dr. Alberto M. Justo, titular del

Juzgado de Paz Letrado N? SO, cita por

diez días a herederos- y acreedores de

Da. MARÍA INÉS ORIHUELA. — Bue-
nos Aires, Septiembre 7 de 1948. — Gui-

llermo ,1. Brugo, secretario.

e.24 set.-Nf 1.746 s.ip.p. v.5 oct

Núm, 22

Cl señor Juez de Paz Letrado, doctor

Juan Antonio Guevara Civit, « cargo

ilot Juzgaflo N'.' 22, cita y emplaza por

el término de diez días, a los herederos

y acreedores cié don NICOLÁS TALEN-
TINO AGOSTA.
Buenos Aires, Setiembre -1 de 1948.

— . A, E. Fernández Ceretti, secretario.

e.25 set.-Nv 1.781 s|p.p.-v.6 oct.

Núm, 24

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

j)aaie! Moyano escalera, a eargo del

Juzgado número 24, cita y emplaza por

el término de diez días, a los herederos-

y acreedores de don MATEIKOWSKY
CASIMIRO.
Buenos Aires, Julio siete 1948. __

Rodolfo Martínez (h), secretarlo.

e.23 set-.-N'-' 1.724 sip.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor J aez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escále-

la, a cargo del Juzgado N9 24, se cita

y emplaza por . el término de diez días,

& ios herederos v acreedores de don
FRANCISCO DOMINGO CRESPO.

Buenos Aires, 17 de Junio de 1948.
- Rodolfo Martínez (n), secretario.

0.23 set.-N? 1.723 s!p.p.-v.4 oct.

El Juzgado de Paz Letrado a cargo
del doctor Daniel Moyano Escalera, ci-

ta por diez días, a herederos v acreedo-
res Je don DAVID MALEADA.
Buenos Aires, Julio siete 1948- —

•

Rodolfo Martínez (h), secretario.

e.23 set.-N' 1.725 s!p.p.-v.4 oct.

El señor Juez de Paz Letrado, Dr.
Daniel Moyano Escalera, a eargo de!

Juzgado N 1

' 2-1, cita / emplaza por el

término de 10 días, a herederos v acree-
dores de don RICARDO CASARES.
Buenos Aires, Junio 18 de 1948. —

Rodolfo Martínez (h), secretario.

e.23 sct.-E'í 1.722 g¡p.p.-v.4 oct.

Jue/, i

Oigel I

26, citi

reedore

íúm. 28

do
roque:

-
por

i de ;

;>r Ei

Juz

LUIS
uíio rli

ua"

ado
a herederos
RAMADOBI.
1948. _ El

Ei Juez doctor César C. San Mique!,
eii.a ¡iov diez días, a herederos v a.-rec-

do;es de ALEJANDBO EALCONE o

HALCÓN!

Buenos Aires, Junio 8 de 1948. —
Marcee Yolonté, secretario

e.24 sep.-N? 1.764 s¡p.p.-v,5 oct.

Núm. 29

El señor Juez de Paz Letrado, doctor
Joaquín J. Darquier, a cargo del Juzga-
do N' 29, cita y emplaza a los herede-
ros v acreedores de doña MABIA DO-
NOGHUB de TEIJEIRG, por el térmi-

no de diez días.

Buenos Aires, 16 de Julio de 1948.
— Luis N. Isola, secretario.

e.25 set.-N? 1-765 sIp.p.-v.S oct.

Núm. 30

El doctor Tomás Pitt, a eargo del

Juzgado de Paz Letrado N« 30, llama
por diez días a herederos v acreedores
de don BERNARDO FRANCO.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1948. —

José P. Massa, secretario.

e.25 set.-N? 1.770 sjp.p.-v.S oct-

Núm. 31

Ei Juez doctor H. Fernández Mare-
líi, a eargo del Juzgado de Paz Letrado
número 31, Capital Federal, cita por
diez días, a herederos y acreclores de
don FEITHJOF HJOETH.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1948. —

Osvaldo ,T. La va o, secretario.

e.23 set.-N* 1.733 s|p.p.-v,4 oct-

El Juez doctor H. Fernández Mare-
lli, a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N? 31, Capital Federal, cita por diez
días, a herederos y acreedores de doña
MARÍA FRANCISCA GROSSI.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1948. —

Osvaldo J. Lavao. secretario.

e.23 set. -Ni 1.732 slp.p.-v.í oct.

Núm. 33

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Germán Piran Baicarce,
a cargo del Juzgado N? 33, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de diez

días a herederos y acreedores de doña
ANTONIA RODRÍGUEZ.
Buenos Aires, Septiembre 4 de 1948.

— R. de Abella Vietcnca, secretario.

e.24 sep.-N? 1.762 sjp.p.-v.S oct.

Por disposición de.' señor Juez de Paz
Letrado, doctor Germán Piran Baicarce,

s cargo del Juzgado N? 33, se cita, lla-

ma y emplaza por ei término de diez
días a herederos v acreedores de don
JUAN JOSÉ DELGADO.
Buenos Aires, Septiembre 4 de 1948.

— IÍ. de Abella Victorica, secretario.

e.24 sep.-N? .1.703 s!p.p.-v,5 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Germán Piran Baicarce,

a cargo del Juzgado N? 33, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de diez

días a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO FIORE.
Buenos Aires, Septiembre 4 de 1948.

— R.Edc Abella Victorica, secretario.

e.24 sep.-N? 1.760 s!p.p.-v.5 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Germán Piran Baicarce,

a cargo del Juzgado N? 33, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de diez

días a herederos y acreedores de don
ANTONIO PÉREZ
Buenos Aires, Septiembre G de 1948. —

R. de Abella Victorica, secretario.

e.24 sep.-N'.' 1.759 sjp.p.-v.ó oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Germán Piran Baicarce,

a cargo de). Juzgado N? 33, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de diez

días a herederos v acreedores de "ANA
MARÍA GERABDI de RUGIERO".
Buenos Aires, Septiembre de 1948.

— E. de Abella Victorica, secretario.

e.24 sep.-N' 1.755; s'p.p.-v.5 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Germán Piran Baicarce,

a cargo del Juzgado N? 33, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de diez

días a herederos v acreedores de RE-
GINA ROSENFEI.D.
Buenos Aires, Julio 31 de 1948. _ K.

de Abella Victorica, secretario.

e.24 sep.-N'-' 1.757 s|í>.p.-v.5 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Germán Piran Baicarce,

a cargo de! Juzgado N? 33, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de diez

días a herederos y acreedores de MA-
RI \ PfipvomFy ó-> VAL"ARCEL o

MARTA JOSEFA FERNANDEZ.

Buenos Aires, Junio 30 de 1948. —
B. de Abella Victorica, secretario.

e.24 sep.-N'? 1.756 sjp.p.-v.ü oct.

Núm. 34

El Dr. Ju venal O. Pinto, Juez de
Paz Letrado, a cargo de! Juzgado nú-

mero 34, cita por el término de ley, a

herederos y acreedores de D. ABRA-
HAN LEVÍNSTEIN o LEBINSTEIN.
Buenos Aires, Agosto 18 de 1948.

Ángel M'. ChJoeconi, secretario.

e.25 set.-N? 1.777 s¡p.p.-v.6 oct.

Múm. 35

El Juez Dr. Julio Velar de Irigoyen,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N* 35, cita ñor diez días, a herederos

y acreedores
"
de doña RAMONA RETES.

Buenos Aires, Setiembre 3 de 194S.

Antonio J. Mattos, secretario.

n.25 set--N? 1.780 s|p.p.-v.6 oct.

El Juez Dr. Julio Velar de Irigoyen, ;s

cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 35, cita por diez días a herederos
y acreedores de D. LISARDO DÍAZ. —
Buenos Aires, Setiembre 8 de 1948. —
Antonio J. Mattos, secretario.

e.24 set.-N? 1.752 s.ip.p. v.5 oct.

El Dr. Julio Velar de Irigoyen, a eargo
del Juzgado de Paz Letrado 'N9 35, cita

por diez días a herederos v acreedores do

Don RODOLFO o BOMBEO MIGUES?
LIíACES. — Buenos Aires, Setiembre 8

de 194S. — Antonio J. Mattos, secretario.

e.24 set.-N 1? 1.751 s.ip.p. v.5 oct.

Núm. 38

El Juez de Paz Letrado Roberto J,

Ponssa, cita por diez días, a herederos

y acreedores de don .TOSE ARCA.
Buenos Aires, 3 3 Agosto de 1948,

Roberto López Atifranc, secretario.

e.25 set.-N? 1.772 s!p.p.-v.f> oct.

JUZGADOS FEDERALES DE LA CAP1TAI

JUZGADO DEL Dr. JOSÉ F, BENITES
EDICTO

El Juez Federal Dr. José Felipe Beui-

tes, Secretaría del Dr. Julio A. Dacha-

rry, en los -juicios que siguo la CORPO-
RACIÓN DE TRANSPORTES DE LA.

CIUDAD DE BUENOS AIRES por ex-

propiación de los lotes Nros. 10, 11, 12,

13, 14, 15, 18, 17, 18, 19, 21, 22, 23,

24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, de la manza-
na N* 14, comprendida por las calles

Zuviría, Pergamino, Crisóstomo Alvaro?,

y Mariano Ácosta, cita por el término de

diez días a sus propietarios o quienes

se crean con derecho, a fin de que com-

parezcan a estar en juicio y constituir

domicilio legal, bajo apercibimiento de

darle intervención al. señor Defensor «R

Ausentes. "'

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1948.

— Julio Alberto Dacharry, secretario.

e.25 set.-N» 59.324-v.tí oct.

IUZGAD0 FEDERAL Eíl LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

JÚZGAOS DEL DOCTOR ÓSCAR D. PALMA BELTRAN

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional, Dr.

Osear D. Palma Beltrán, se cita, llama

y emplaza por treint... días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te; a CIÑO GHIN1, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sJgue por

deserción, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 29 (Centro)

.

Buenos Aires, Setiembre 7 de 1948.

— Manuel J. Marino, secretario.

e.16 set.-ED L699 a|p.p.-v.2'i oct-

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional, Dr,

Osear D, Palma Beltrán, se cita, Hatos

y emplaza por treinta días, a ocntar

desde la oriniera publicación del presen-

te, a JUAN A. GABPJELLI, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por deserción, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde de acuerdo

con las disposiciones de la ley. — Lo-

cal del Juzgado: Palacio de Justicia,

1, avalle y Talcahuano, piso 2? (Centro),

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1948. —
Manuel J. Marino, secretario.

c.lt) seí.-N' 1.689 s|p.p.-v.21 oct.

ÜECES FEDERALES DEL INTERIOR

(Sección Azul)

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, Dr. Salvador María
irigoyen, se cita por medio del presente

que se publicará por el término de quin-

ce días," a don JOAQUÍN B. MACHA-
DO o quien resulte propietario del bien

que se expropia en los autos caratulados

"Estado Nacional Argentino e| Agnes
K. M. S, de Dahl e Hijos o contra quien

v' quienes resulten propietarios — Ex-

propiación", para que comparezca den-

tro de dicho término a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le na promovido el Estado Nacional
Argentino por expropiación, bajo aper-

cibimiento de nombrársele como repre-

sentante legal al señor Defensor Oficial

de! Juzgado. — Los auto» tramitan por

la Secretaría N? 1 a cargo interinamen-

te del infrascripto.

Azul, Agosto '28 de 1948. — Balta-

sar M. Beltrán. secretario.

e.16 set.-N<? 1.671 slp.p.-v.2 oct,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Salvador
María Irigoyen, se cita por medio del

presente, que se publicará por el tér-

mino de quince días, a don SANTIAGO
SCOTTO o quien resulte propietario de

ios lotes Nros. 8, 9, 10, 11, 12 y 22 de
las manzanas II y L, según títulos; lo-

tes Nros. 8, 7, 8, '9, 10 y 4 de las man-
zanas B v (..', según mensura, ubicados

en el ejido de la ciudad de Tandil, de

esta. Provincia, para que comparezcan
dentro de dicho término a tomar la in-

tervención que les corresponde en el

juicio que les ha promovido el Estado
Nacional Argentino por Expropiación,
bajo apercibimiento de nombrársele co-

mo representante legal al señor Defen-
sor Oficial del Juzgado. Los autos tra-

mitan por la Secretaría del infrascrip-

ta

Azul, Septiembre 6 de 1948. — Raú'i

Eíos Centeno, secretario.

e.16 set.-N» 1.7U1 s!p.p.-v.2 oct,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Salvador

María Irigoyen, se cita por medio del

presente, que se publicará por el tér-

mino de quince días, a doña PETItONA
GÓMEZ de GARCÍA, su entidad suce-

sión o a quien resulte propietario do

los lotes 17 - 18 de la manzana B, se-

gún título; lote 17 de la manzana J, se-

gún mensura, ubicados en el ejido de

s ciudad de Tandil, de esta Provincia,

para que comparezcan, dentro de dicho

término a tomar ¡a intervención que les

corresponde en el juicio -que les ha pro-

movido el Estado Nacional Argentino
por Expropiación, bajo apercibimiento

de nombrárseles como representante le-

gal a! señor Defensor Oficial del Juz-

gado. Los autos tramitan por la Secre-

taría del infrascripto.

Azul, Septiembre 8 de 1948. — Raúl
.Ríos Centeno, secretario.

e.16 set.-N 1

? 1.700 s|p.p.-v.2 oct-

(Sección Kosario)

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Rosario. Dr. Alejandro j. Ferra-
rons, el secretario que suscribe, cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente al infractor ai

art. 18 de la Lev 11.386, EGIDIO DELLA
MAGGIORA, (Expediente N? 198113415

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por ei delito expresado, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si asi no lo hiciere. —- Rosario,

Agosto 23 de 1948. — José M. Lejarza,

secretario.

e.7 set.-N' 1.656 s.¡p.p. v.ll oc¡
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Secretaría ít Trabajo y Previsión

Instituto Nacional de Previsión Social

Sección Caja de Accidentes del Trabajo - Ley No. 9.688 -

Por el término de treinta, días a corl-

ear desdo la primera publicación de es-

tos edictos, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derechos a tos be-

neficios de las indemnizaciones deposita-
das en la Sección Accidentes del Traba-
jo, calle Córdoba 2003, que deben aper-

sonarse a ¡a misma, a justificar esos de-

rechos, bajo apercibimiento a que hu-

biere lugar, con motivo de los accidentes
de que fueran víctimas ¡as persona;-- que
? ¡ e citan a continuación:

Aguilera, .Ramón Demetrio; flear, Santia-

go Marcos; BIau, Jóos Otto; Borghe, ,7u-

iio; -Briíes Teófilo; Caimona, Fabián Me-
ntón; Citara, Alejo Gerardo; Puentes
Pedro Serafín; Goñi, Gregorio; Greblo,
Benjamín; Lobo, Miguel Gerónimo; .Ló-

pez, Vicente; Qrtolano, Boque; Ortus
Ochoa. Roberto Guillermo; Parini, Ger-
mán Ovisiio; fieynoso, Juan Pedro; Riley,

Alfredo; Zalazar, Secundino. — Heriber-
-,o ¡Y. De Beta, Secretario General.

e.2'7 set.-N? 5.2U-v;2 nov.

saoer
ar derechos a ios beneficios de
inizaeiones depositadas en ¡a Sce-

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de estos edic-

tos, se hace saber a todos los que tengan
que alo

las in al-

ción Accidentes del Trabajo, calle Cór-
doba 2008, que deben apersonarse a la

misma, a justificar esos derechos bajo
apercibimiento a que hubiere lugar por
derecho, con motivo de ios accidentes de
que fueran vu limas las personas que se
citan a continuación: AGNUSDEI, VÍC-
TOR KOIÍBERTO; ARAGÓN, ANTONIO;
ARA Y A, PEDRO: BENITO, FERNAN-
DO: BEKAfiDO o BEKALDO, ERNESTO;
BRUNO, PEDRO REYNALDO: BUSTA-
MANTE. ORLANDO ALFREDO: CA-
BRERA, SERGIO; CALAHORRA. AL-
t'ONÍáO MATÍAS; CASELLA. JOAN
CARLOS; CASTILLO. JOSÉ: DOMÍN-
GUEZ, SEGUNDINO 'ADAS; EC1DIN.
BENITO ALFREDO; FUENTES, .TOSE

RAMÓN; GÍÁIMB. ANTONIO; GIAÑO-
RtO, VICENTE; GONZÁLEZ, .PRIMITI-
VO EUSTAQUIO; LOMONICO, EDUAR-
DO; MARI, EDMUNDO FEDERICO;
MARTÍNEZ, TORIBIO ROQUE: MEN-
DOZA, IRENE: ORTEGA, DÁMASO:
PALACIOS, DOROTEO; PAZ, JOSÉ; PE-
TEAN, ANTONIO; FILOTTÁ. FRANCIS-
CO ÁNGEL; QUINTANA, COSME; RI-

VOIKA. MARCELINO; RUGGERO. MÁS5-
ZA VICENTE; SOKOLUK, JUAN; SPÍ-
NA, GILBEIíTO RAMÓN; TRJ.VIÑO. PE-
DRO. — Heriberío A. de Seta, secretario

General.

e.17 sep.-N» 5.033- i^ct.

Por e! término de treinta días a contar
desde la primera publicación de estos

edictos, se lúteo saber a todos los que ten-

gan que alegar derechos a los beneficios

de las indemnizaciones depositadas en la

Sección Accidentes del Trabajo, calle Cór-

doba 2008, que deben apersonarse a la

misma, a justificar esos derechos bajo
apercibimiento a que hubiere lugar por
derecho, con motivo de ios accidentes de
que fueran victimas las uersonas que se

C'fni, ., r-nníM-n.-ifiói.- AGOSTA, ANTO-
NIO; ALBIANO, SANTIAGO; CACACE,
CARLtJfe ALL-KKDU; lAÍRDARJ, PAS-
CUAL; DI PAOLA, ANTONIO MARÍA;
DÍAZ. LUCAS; DURE. JUAN; ESPINO-
r- .\ ST*«>rn\:. PFRYA\T r>E7 -\NSEL-
,MO; GARCÍA, FRANCISCO; GONZÁLEZ,
RAMÓN; HERN A.S !>&/,, ANTUNlO (U.'l-

LLEíiMO; HIDALGO, PEDRO; UN-
QUIN, RICARDO ÁNGEL; KIOTNSKI.
PABLO: LEDESMA, FEDERICO; LU-
NA. MARÍA VIRGINIA: NEGRETTE,
SEGUNDO DEL ROSARIO; OCCHIPIN-
TTI, M. E. ZARATE DE; PERETTI, ES-
TEBAN; PÉREZ, ANSELMO; RISDON.
AMADEO EULOGIO; SÁNCHEZ. AL-
FREDO; SPAVIERI, JOSÉ; VfVANC'A,
•TOSE CARMEN;. — Heriberto A. de Se-

ta, secretarlo general,

e.17 sen.-N? C.032-V.2S oct.

CUFH .«OO'tAL ¡"OSADAS

As.:i;i>l)iea Oi'rtijiariít

15 CONVOCATORIA
Tenso el agrado de invitar a lid. a

iíi Asamblea. Ordinaria que se efectuará
el día jueves 7 de Octubre próximo a
las 21 y 30 horas en nuestra sede so-

nial, calles San Martín y San Lorenzo,
fosadas (Misiones), de conformidad
con el artículo 3 8 de los estatutos, y
nara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
li Lectura y consideración del acta

de la asamblea anterior.
2" Consideración de la memoria, iti-

ijC
otario general y balance, del ejerci-

cio 1947-194-8.
Se Elección de. ios siguientes miem-

bros de la Comisión Directiva: Un vi-

cepresidente en reemplazo del señor
Doctor Diego A. Iaasa, que termina su
mandato; cuatro vocales titulares en
reemplazo de los señores Doctor Raúl
Fernández, Emilio Dei Castelli, Doctor
César N. Ayrault y Arturo Barrios,

que terminan sus mandatos; \m vocal

suplente en reemplazo del señor Raúl
Zapelíi, que termina su mandato; dos

revisores de cuentas en reemplazo de

los señores Juan .T. Olmo y José Tabbia,

que terminan sus mandatos.

4'? Designación de dos socios para
firmar el acta de esta asamblea. —
Luis Jorge Rojas, presidente. — Raúl
Feruá ruíez, prosecretario.

c.30 set.-N? 59. (i2Sl-v.fi oct.

A-oounua en la

C "T I

Inmuebles
|

Edificio Administración Central
|

Menos: ,

]'

Amorfe. cjere. anteriores .. 773.193.74!
Amortiz. ejercicio actual .. 137.690.921

10.605.703.83

910. 884. (i6
| 9.694.819.17

Bienes Diversos
Muebles, instalaciones y equi-

po general
Menos

:

Amortiz. ejerci-

cios anteriores . 843.469.21
Amortiz. ejerci-

cio actual' 264.620.20 1.103.089

Otros

Otras Cuentas
Deudores
Rentas devengadas a cobrar
Diversas

Cuentas de Resultado

Intereses y Comisiones , ,

.

Retribución al Personal .

,

Otra s.

Gastos de Administración
Gastos ele Fomento ......
Gastos de Explotación . .

.

"Diversas ,

.

Amortizaciones

. — .... 1

i

I

•1.286. 007. 10!

í

•

1

1.103.089.47¡
i

2.177. 917. o?,

1.335.668.58.... +.513.]586. 21

1

1

741.134.05
5.373.008.26

...... ......| 5.273.761.185 11.387.00S.495

'Total
:

|

I

1

• ......}

i

1

! 1.263.151.15
212.142.77

856.152.792.40

12.239.035.08
7.209.030.30

613.592.40
............1 548.25 3.089.434.57

\ 350.033.24

Total:
| 878.350.225.68

r a s i v o m $ n.

Banco Central de la República Argentina. 777.850.301.64

Otras Cuentas
Compromisos varios

Diversas
Seguros
Seguro del personal del Estado .....

Reservas
Legal .........
Fluctuación de Títulos Públicos ...........

Con destino especial:
|

Fondo para Quebrantos — Préstamos per-|

:

!

.¡ 14.879.731.555

.1 1.873.734.985

.[ 1.548.075.69

.¡ 8.408.042.23 ! 26,799.5»4.46

25.697.508.11 |

23 . 607 . 753 . 47 i

señales

Cite otas de Resultado

Intereses y Comisiones
Renta de Títulos
Intereses diversos

Total:

50.730 M"S> 90

. _. _ _ —
855.380.clfi

14.311.752.29
2.123.273.43 16.135.025

6.534.358

72

í)ñ

T o I a 1 : 878.350.225 68

S R G íí Si O S

A C T I V O

BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 1948

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL

A C T I V O

E f e c t i y o
Caja .,,.,....,,,..

Otros Fondos Disponibles
Bancos ........ ......................
Agentes .............................
Otros ...............................

Préstamos
Personales ...........................

títulos, Acciones y Obligaciones
Títulos Públicos de Renta
Menos

:

Diferencia Cotización Títulos Públicos

> 2.998.621.86

8.790.493.99
4.243.514.135

6.479.60 13.040.487.725

1.885. 452. 20

787.492.000.-—
¡

I

57.560.078.26 ! 739.93I.&21.74

Títulos, Acciones y Obligaciones
Títulos Públicos de Renta ................
Menos

:

Diferencia Cotización Títulos Públicos . .

Bienes Diversos

Otras Cuentas
Primas a cobrar ...................>.....
Diversas
Administración Centra! ..................

Cuentas de Resultado

Retribución al personal

Total:
)

Otras
Gastos de Administración. ................
Gastos de Explotación ...................
Devolución de Primas

Amortizaciones ,

Siniestros , ,

A.nulacioaas •

.

574.800.—

•12.577.78 532.222.22

y2.227.41

105.214.04
5.586.65

1.548.075.60 .658.876.98

2 283.326.61

505.567.61

46.071.38
145.952.92

156.21
....

102.180.51

28.013.85

.) 1.606.025.80
i

.! 19.392.4-8
j___
! A 634. 506. 86
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PASIVO

Cuentas Diversas

Reservas

ni $ n.

1.12!). 238. 21

.[fluctuación de Títulos Públicos

Reserva Previsión Seguros

Con destino especial:

Reservas matemáticas

T oUl:

500.000.—
j

32.280.52
¡

22.625.22 I

226.721.58
|

781.027.32

j
1.010.865.53

dientas de Resultado

Intereses y Comisione!
lienta de Títulos . . .

.

l'ci.ereses .-Diversos . .

11.490.—
23.744.89 35.240.89

Piii:

v
P.

0\v>

Clasificadas 1
2.579.566.30

Clasifie: .| 106.767.01 ¡ 2.6S6.333

I 2.067

31

Total : i 4.634.506.86

SliGUlíO OKI, PERSONAL DEL ESTADO

A C T I V O m $ n.

¡íimies "Diversos

Otras ('.uentas | i

Primas devengadas a ingresar
|

2. 304. 710. (¡5 !

Diversas ".
|

3.219.698.63 i

Administración Central I 8.498.042.23 i

34.903.28

14.112.451.51

Total:]
Cuentas de Resultado

j

Retribución al personal
|

Siniestros , !

i

Otras
i

Gastos de Administración [

Gastos de Explotación |

14.147.414.79

52.913.05
|

2.834.11
i

Amortizaciones

498
0.807.

15

160.41
498.41

747.16

204.09

Total : | 21.584.084.86

P A S I V O m $ n.

Cuentas Diversas , .
I

6.478.496.15

Cuentas de Resultado

Primas
Primas Clasificadas
Primas a Clasificar

T o t a 1 :
| 0.478.4.96.15

5.620.802.09 i

0.276.937.40 ¡ 11.897.299.49

Sa .
|

3.208.289.22

To tal:
! 21.584.084.80

j

m % n .

Depósito* por Cuenta y Orden del Bancoj I

Central de la República AreT'iitina ! !

¡' i

Depósitos de Ahorro i 750.261 .290.77
j

Ahorro para la Vivienda ¡ 114 . 402 . 59 i 750 . 375 .753 . 36

j j

Emisión Valores Nominales de Ahorro i

j

¡ I

Timbres de Ahorro en Tesoro ;' 419.472.500.—
¡

Timbres de Ahorro en Tesorería
j

41.095.596.50
j

Timbres de Ahorro en poder de los A gentesj 44 . 495 . 239 . 89
|

Timbres de Ahorro en Circulación
¡

4.352.202.5251
Boletines Integrados

| 279.609.30
¡

509.095.148.275
!

|

•Saneo Central de la República Argentina — Ota. Títulos en[
Custodia

| 788.000.800.—
j

Garantías Prendarias. Recibidas
¡

Valores Recibidos
.
en Garantía

| ! 28 . -'05. 70

j

Operaciones por Cuenta de Terceros '•

Títulos Recibidos en Custodia j 99.700.—

T o t a 1 :
|
2 . 048 . 305 . 867 . 335

Osear P. M. Nicolini, Administrador General de" Correos y Telecomunicaciones,

en ejercicio de la Presidencia de la Caja N. de Ahorro Postal

Podio J. Bonanni, Director General. — Ángel E. Muttoni, Contador General

e.P? oet.-N? 4.672 s;jp.¿..-v.l? oct.

EDITORIAL "HüARPES"
Sociedad Anónima

Reeonciitísta 281 — Buenos Aires

Reconocida por Decreto del Poder ejecutivo Nacional de fecha 9 de Agosto KC5
Inscripta en. el Registro Público de Comercio con fecha 20 do Octubre de 1945

CAPITAL-:

Autorizado
-i!

2¡"¡0
.
iH)0

.
—

Emitido „ 250.900.—
Suscripto y Realizado ., .110.000.—-

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER EJERCICIO 3945,

VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1945

Aprobado por la Asamblea Gral. Ordinaria cciebi-a-da c) 29'¡4!-10

A O T I V O I Parciales I Totales

I. — Activo Rijo:

Instalaciones
Amortizado

* 1.550.—

|

1.895.-

Muebles y TTf.il es

Amortizado
, . * a. 854.551

|

, . .. 385.45¡ 0.109.10; 4. S0-I-.

II. •— Activo Circulante:
¡ |

Kdieiones i 74.Su4.07l
Revistas

i
10.740.!>5¡ S5.5SI.

311. — Activo Disponible

ija

Bancos

IV. -- Activo Exigióle:
j

Deudores en cuenta corriente
|

V. --- Activo Transitorio:
¡

Adelanto para ejercicio futuro ¡ .
j

VI. ~ — Activo Nominal:
¡

Viareas —no Amortizado—
|

Gastos do Organización
I

709. 521

288. ¡vjí nos.o

88. 8 SO.

500

.

03S.---I

31.881.64! 15.^09.6:

Pérdidas:

Quebranto del ejercicio 10.817.12

! 156.615.!

A tí I Y O
I !

| Parciales ! Tolale-

I

'!

I. — Pasivo do J'lxigibSe:
J

Capital suscripto y realizado
|

II. — Pasivo Exigible:
|

Acreedores varios —en Cuenta Corriente—-
j

III. — Pasivo Transitorio:
|

Cnentas a pagar correspondientes al ejercicio
|

' 110.000.—

I. 15.850.9 i

! 758. 9s

j
156. 0.1.5. ¡w

Certifico que. el présenle "Balance y cuadro de resultados e>- copia, fiel de! <y

.figura asentado cu los libros de la contabilidad.

Miguel Sairagno, presidente. — Luis Trcnii. director gerente. folian (411. síndn
Knrique A. V. Cartocei, contador público nacional. Male. P. C. K. T'-1 V'.' p« 17

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL 1er. EJERCICIO VENCIDO
EL '31 DE DICIEMBRE DE 1945

i) i.-: p k lU^ll.

Amortizaciones:

Sobre Muebles y Útiles: 10 % si.* o.851. 55
Sobre Instalaciones: 10 % s;$ P550.—
Sobre Gastos de Organización: 10 '/„ sj.-f: 10.479,00

Castos (lenerales:

Sueldo. Alquileres, Caja Maternidad, eie

luteu'eses y Descuentos
.Diferencias de Cambio
Quebrantos Diversos por líemesas-ue Ejemplares

II A fí 10 "R

.. $
1 55

15!

..._.¡

•
'

•'. .017 90|

_j

¡

. .
j

1

•
i

2 .'1.8.1
. .! 1

58. 5.1 0.7 1

0.89
4 oj

) 500.—

j 01.240.oe

11) ¡(¡11

.

Ediciones: ''

Beneficio de este rubro

Revistas:

Beneficio de este rubro

Ediciones por Cuenta de Terceros:

Keneficio de este rubro

Perdido- del Ejercicio

.| 09. 519. js

.( 0.811. 01.

.; 4.082.11

i
50.112.9o

.1 10.S17.J2

!
(¡1.280.-02
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.. Vientes 1 «e firóultve de "'1948" 31

Miguel Sairafjno, presidente. — Luis Trenti, director gerente. — Julián Gil. síndico.

Bnrique A. F. Oartoeei, contador público nacional. Mate. P. G. ií. T? V'-' Fe 170.

Inspector opie visó el balance: Sr. Oosiantini.

Buenos Aires. Marzo o de 191-7.

Publíquese. liaciéndose presente ijue la. sociedad se halla autorizada para fun-

ciones y que esta visación uo tiene otro efecto que certificar que el "balance que anté-

enle se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo l1 '. Fiister,

tnsoeetor General de ,íi;síiein.

e.F? oet.-N<? 433 sIp.p.-v.F? oet.

"LA MOVILIZADORA" (CRÉDITO Y AHORRO), S. A.
i

BALANCE GENEBAB _ E.7EECTCIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1948

A. i'.! :ij I y O

Otros Fondos Disponibles

Depósitos a la vista en otros bancos
Cheques, letras a la vista y otros valores

Inversiones a Plazos Cortos e Intermedios .

.415.11

.
930". 00

.930.00

Certificados del Banco Central de la, Itep-úbliea Argentina |

Letras do Tesorería
|

Bonos del Tesoro |

Depósitos a plazo eu bancos j

Prestamos
|

I-

Adelantos en cuenta corriente,
¡

Documentos descontados
j

Letras y giros comprados
!

Préstamos hipotecarios '

¡

Otros préstamos al público
¡

Préstamos a gobiernos v reparticiones oficiales ....|

Otros .'

I

'Títulos, Acciones y Obligaciones ¡

701. 830.80

700.820.--

30. 010.80"

2 . 870 . 03

Títulos del Gobierno Nacional
|

ti . 870 . 03

Títulos de gobiernos' provinciales y municipales !

Bonos -hipotecarios y otras obligaciones de bancos del país i

Oíros vsdores '

.'

>

Inmuebles
|

--—
-

Bienes Diversos
|

7. 433. SI

otras t'uentas
i

41.001.80

Sucursales y agencias Baldo)
Saldo lie capital a integrar
Diversas . . . . 'i

'•auaneias v le/'rri; ¡ííí.s (Saldo)
TOTAL DJ'IL ACTIVO

TOTAL OBNFKA.B

!
3.300.—

•

j
38.291.80

¡
991. 113. 4-1

¡
11-1.990.92

¡I. 010. 109. 33

P A S I V O

Banco Cent) al de la tíopilb

Otn.s Obligaciones

Arariiúna

Cnn banco
' mi o! ros

Sucursales V si; •JO as (Saliloi j

¡

total m-u, j-Asrvo
Í.i-L.tifíut'iíis y ! 't'j iImcis i Hu.hfo )

.A. ñií o^'rnr

8. 7-10. 7.!

101 .438. "12

191.43S. 12

71 7. J 09. ;:-;

2 09. 000. .__._

203.700.
3.3('0.

Títulos y otros valores
Documentos, mercaderías y productos varios

Garantías Prendarias Otorgadas

Operaciones por Cuenta de Terceros ,,.

Valores al cobro
Valores en custodia ,

Otras ,.,

>».$>!.

2.870.0!

10.403.77

16.403.77

Preside Gerente General — Tesorero - Síndico, Contador Público.
O. B. C. Ií. N'.' 148 - Te 4"

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

I) K B 33

Intereses y comisiones .

Sueldos, aportes a- gratificaciones
Otros gastos ..."..'.

Pérdidas diversas ...........
Amortizaciones y provisiones

27.098.07
84. 307. so

7.014.08

Ltilidad del ejercicio

13. 571. -1

7

10. 970.9'

TOTAL 09.008.02

H A B B Ií >«$)).

Intereses y comisiones ......
utilidades diversas
Pérdida del ejercicio

. I
88.i30.SO

.1 10.031.72

TOTAL i 99.008.02

nivjín

Utilidad del ejercicio .,.........[ 1.0 . 970 . 03
Saldo deudor del ejercicio anterior o.,....,....., '..i 130.971.87

Pérdida . . , , ! 114.990.92

-residente

Buenos Aires, Septiembre, 10 de 1048.

Cercillo General. - Tesorero - Síndico, Contador Público.
C. P. O. B. N? 148 - Te i<¡

Certifico que los estados tjue anteceden coinciden con las anolacion.es de i»

contabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del cierre de ejercicio.
— (V'e B?, Buy BL9G2'. Sección Y] II. Art. !,"->), Contador Público Nacional, "Matrí-

cula M? O. F.'c. B. N'-' 14S. Tomo i¿

e.B oet.-ÜÑ" 4.071 síp.n.-v.D oet.

COMPAI^ J^ "EN AiNlERJCA7 '

~~

Sociedad Anónima
(.avalle 3570 — Buenos Air»;

Autorizada por decreto del P. E. de la Nación con fecha II de Mayo tío 1 94 y «

inscripta en el Beeistro Público de Comercio el 28 de Octubre de 1949.

CAPITAL
Autorizado .- S 100.000.— m/n.
Suscripto 28.000.— .,

.Realizado 28.000.— ..

HALANCE GENERA!, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 19-1.0

Se.irumlo Ejercicio

Aprobado por la Asamblea del 5 de Abril de 1940 sin modificación.

.Lelilí

lístatul arias

facultativas
í''in desfino especial

TOTAL CBNBPAB ¡1 .ul0.I09.83

ictn.

Depósitos por Cuenta y Orden del B. O. Ií . A i

Cuentas Corrientes
\

Caja de Ahorros j

I'lazo fijo ,
[

Otros depósitos del público í

.Indicíalos i

De Bancos
i

Bailo no Bsaua de Créditos en Cuenta Coirie'ntc Acuidades ...:......
j

Besponsabilidades Ii\ ''ntu-iles !

001 .978.11

001 .978.11

A C T I VO

I. — Activo Fijo

Muebles y 'Otiles ;

Amortiz, del ejo'e. anterior i

,, de este ejercicio
;

Jl. — - Activo Circulante
;

I
Cosío ediciones en existencia

;

III. ----- Activo Disponible

Caja
\

IV. — Activo Exirriblo
!

Deiulores en cuenta corriente ;

Depósitos en s'arantia !

Y. — Activo 'Transitorio

No existe.

VI. — Activo Nominal
Llave y valor de explotación de las "Be-i

vistas "En América 7
' y "Selecc. de Mis-;

torios"
i

Amortizae. ejere. anterior . . .
.'

¡

de este ejerció
¡

tiiSn niSu mSn

*-'; S.S4:

¡.84;

11. 888. 4(1

407.08! I .870.72

88.898.9 4

S(,í 72

11 .BiO.OOi
35.--: H. 21.0. 00

8.700.—
7.500.—

87.500.—!

11.250.---;

Fianzas otoiaíadas

Otros riesgos
tpirantías "Prendarias líecilridas .'.

Accioncfí (|(>1 Bíno'o f.Direci'orio)

20.000.

lO'.OdO.-

Gastos de Oi'Kanix.ación. . , .

Amort. ejere. anter
., este ejereic

Perdidas.

Pérdida de este ejercicio ..

Ganancia eiereieio anterio."

Cuentas de Orden
Depósito de Accíoups en (ta.rínitía (Directorio)

i

20.250.—:
' 8.495.14!

¡

099.021 !
í

000.02: 1.898.04; 2.097.10¡ 2g.047.lO

4.284.28:

120.09; 4. 11.4. 19

I

- 80.251.27

i 9.000/00

I
89.251.27



P A tí I V O

sousrrar ofiotax, -

raSn I m$n

'íerttes 1 <?e> ootrAre Se 1948

i. — Pasivo no Exigibíc
Capital Suscripto
Reserva Loga!

II. — Pasivo Exbnble
Obligaciones a Pagar ..,,......
Acreedores en Cuenta Corriente ,

'Banco de Italia y R. do. ia F. (Ci'éd. en cta. ete.)

III. — Pasivo Transitorio
.Suscripciones a vencer

|

28.000.00,'

6.32' 28 . 006 . 02

Cuentas de Orden
Depositantes do Acciones en Garantía (ios Directores)

I
16.728.—

|
25.425.47

i

7.222.48
i

49.Srt5.05

|

2 . 859 . 00

80.251.27

9. 000. Oí)

89.251.27

Pablo Calatavtid, Presidente. — Y? B"? Alberto Echeverría, Síndico Suplente.

SSTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
AL SO DE SEPTIEMBRE DE 1945

Segundo Ejercicio,

DEBE iYi!>n

Amortizaciones

:

Muebles y Útiles
Revistas "En América" y "Selec. de Mister."
€íastos de Organización ...................

Costo Ediciones Vendidas ......................
Gastos Editoriales .............................
Patentes o Impuestos ..........................
Intereses y Descuentos ........................
Gastos Generales

:

Sueldos, alquileres y gastos de oficina .......

233.74|
7.500.—

|

699.02! 8.432.80

14.053.85
543.94
.300.00

946.20

8.710.30

¡
32.987.15

II A B K R m?n

PASIVO

í Pasivo no Exigí ¡de

iNo enaste.

Tí. Pasivo Exigible
Cas;¡. Matriz - Cuenta (V
Depositantes en Garantía

III Pasivo Transitorio
Cuentas a Pagar

Ganancias
Correspondientes al ejer

tinentas oe Orden
Resumen de Cuentas P

i'. Sociedad Territorial

netue
de Contratos . .

e\.$

¡1.20:?. 145. 10¡
I 2.000. 1.205.145.1.0

'O 104!" 21.082.01

¡1.226.586.71

¡

12.--

il.220.5og.7i

a Argentina, tí. A., Ernesto Torriquisc Ai Co. Ltda.,
,T. V.k, Olaf Altgelt, Factores. -— Dr. Enrique Guillermo Cao. Contador Público

Nacional, Mat. C.P.C.E.: T° 1 -- ¥° 55.
'

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE J945

r> K a _
[

í

i

Gastos Generales
j

Gastos de administración, honorarios de aboyado, puhi. Boíoiín
\

Oficial, etc
j

Impuesto a ia Renta
|

Derecho de Inspección
i

Aporte Patronal Decreto Ley N? 81.665
j

Venta de Propiedades O Jas toa de escrituración)
¡

Utilidad del Ejercicio .'...., ',

|

U

cl.S

Saldo ejercicio anterior .................
Producción Editorial y Publicitaria .......
Beneficios Diversos:

Descuentos, cambios, bonificaciones, n¡te.

Ganancias y Pérdidas:
Pérdida de este ejercicio .............
Ganancia del ejercicio antevio?' .......

|

j
120.09

28.397.37

355.50

4.234.28
120.09

1

4.114.19

32.987.15

I-

Pablo Calatayud, Presidente. — Y1? B'? Alberto Echeverría, Síndico Suplente.
Inspector que visó el balance: Dr. Pérez

Buenos Aires, 5 de Marzo 1947.
Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ba-
lance que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —
Alfredo P. Fuster, Inspector General de Justicia.

8.1? oct.-N<> 428 s|p.p.-y.lí» oct.
..___. _____

FONCIERE BELGE argENTINE —
SOCIETE ANONYME A ANVERS

¡Sociedad Territorial Belga Argentina, Sociedad Anónima establecida en Arnberes)
Domicilio: Place de Meir N? 23

Sociedad Anónima establecida en Amberes (Bélgica) con los Estatutos inscriptos
en el Registro Público de Comercio de Buenos Aires, en fecha 21. de Febrero de

1911 y 30 de Marzo de 1940.
Autorizada el 17 de Enero de 1911 por ante el Juez Baltasar S. Beberán.

Agencia en Buenos Aires: Calle Bartolomé Mitre N? 559, sin capital especial
asignado.

CAPITAL CASA MATRIZ:
Autorizado, Suscrito pagado al cierre del ejercicio 1936 Frs. 10.000.000.—-
Rescatado durante el ejercicio 1937 ................. ,. 5.000.000.—

Capital actual totalmente integrado ,.. Frs. 5.000.000.—-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1945
De la Agencia en Buenos Aires (República Argentina)

5.588 5(

1.556 55
300
364 09
J 59 90

21 . í;R2 fii

29.051 05

£1 A B E R ei.K

Intereses Cobrados
Renta de Títulos y Acciones ,

Explotación de Propiedades .

,

4.044.46
21.543.97
3.463.22

[
29.051.65

P. P. Sociedad Territorial Belga Argentina, S. A., Ernesto Toroquist & Co. Ltda.,

J. Volk, Olaf ARgeit, Factores. — Dr. Enrique Guillermo Cao, Con ¡.odor Público
Nacío.na!, Mat. C.P.C.E T<? 1 — F'? 55.

Inspector que visó oí balance: Sr. Pérez.
Buenos Aires, Marzo de. 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ba-
lance que antecede se ajusta a los formula ios aprobados por el Ministerio.
Alfredo F. Fuster, Inspector General do Justicia,

e.íP oot.-Ny 435 s!p.¡>.-v.l'.» oct.

HARÁS ARGENTINO
Sociedad Anónima

Uruguay 412, piso 2? — Buenos Aires
Pecha de autorización del Poder Ejecutivo: 6 de .folio de 1939

Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: 18 de A ¡rosto de 1939
Capital Autorizado :f t .oon.o00._-

„ Suscripto... ,. 600.000.

—

„ Integrado ., «00.000.—

BALANCE TBIMSSTKAI,. DE SALDOS A_ 31 BE DICIEMBRE 1">E 1946

A T I V O

A C T I V O cl.S cl.Í cl.S

* Activo Fijo
Inmuebles ....................
, / . Amortización anterior

Muebíes y Útiles ......,...,.,.
./. Amortizaciones anteriores .

Títulos y Acciones en Cartera , ,

O Activo Circulante
No existe.

III Activo Disponible
Bancos ...,.....,....,

ÍV Activo Exigible
Deudores en Cuenta Corriente .

.

Arrendamientos a Cobrar . ¡ .. , .

V Activo Transitorio
No existe.

VI Activo Nominal
No existe.

Cuentas de Orden
Cuentas Pro-Memori«

|
567.279.11

!
879.81

337.—
336.—

5f>6.399.30[

I

432.3_;06| 09g.746.36

1.140 91
[

620—

I

226.079.44

1.760.91

|l. 226. 586. 71

I

I 12.—

Activo Fijo: |
•

! I

Campo en Lupia .............I 460 . 900 . Ü0|

Mejoras campo en Luja ti: |

j

Edificios y Construcciones ..".......'$ 275.I96.llj 1

Alambrados
Aguadas . .

.

il.5S5.32
7.530.001 334. ai i!. 03

Padrillos .................................
Yeguas Madres
Muebles, máquinas y animales de '.'trabajo

Camiones

. ,...| 352.000.00i

.....I 372.030.001

,....¡ 1.00:

I 1.00Í1.518.353.03

II. Activo Circulante:

Productos año 1945 .,...,,.,

III". Active Disponible:

Caja .......................
.Bancos

IV. Activo plxigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores en gestión ........
Obligaciones a cotrar .......

1.585.451
141.595.35i

47.057.46
9. 580.05J

.f 102. 385.00(

9/. 500. 00

143.180.30

¡1.226. 598. 71

'

Meaos : Participaciones a liquidar'

Comisiones a liquidar ,,.,.,...
1. 100.001

5.692.31!

r—r-r—r~l~

I-

[ 159.02S.5li

6.792.311 152.210.30
,~_— 1
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A. C T I V O

V, Activo Transitorio:

No existe.

VI. Activo Nominal:

Denominación liaras Argentino Registrada

Pérdidas:
Gastos generales

Intereses y sellado

Quebrantos Yeguas Madres y Productos .

.

Participaciones ...........................
Descuentos ......................

Stuc't '
' Palenno "

Impuestos varios — .

filíenlas «lo Orden:

1 . 00

....... I 376.068.561

.......
|

54.414. 70

j

|
10. 003. 001

1 I

.......

|

2i.550.00]

.......
|

81 . 370 . 00¡

.......| 4.(503.1(3]

¡
23.207 .011 574.330.43

I ¡2. 485. 001 .40

Depósitos de acciones en garantís, (del Directorio)

Deudores por compras a premios ,...,.....
.¡ 20.y00.00!
.i 11.100.00] 31.100.00
|_

¡

.

]2. 516. 701. 46

J.{. Fernández Guerrico, Director. — JS. Fernández Guerrico, Director. — C. Hillne

Síndico. — Dr. Modesto Abad Sagastume, Contador Público Nacional. Inserip.

Matrícula Fol. 463 Tomo 111, Inserip. Ojo. Profesional N? 45 Tomo VI.

P A S I V O

Pasivo no Exigible:
] !

Capital suscripto e integrado .\ 600.000.00]

Pondo de reserva leeal ....] 13.016.671

Pondo de reserva especial ...| 160.000.00] 773.016.67

Pasivo Exigible:

Obligaciones a pagar .........

Acreedores hipotecarios

Acreedores en cuenta corriente

I.!l . Pasivo Transitorio:

No existe.

Ganancias:

Ganancias de ejercicios anteriores

Productos años 1041, 1942, 1043, 1S)44 y producto?

varios •

Producciones varias •

Pensiones, servicios y crianzas

Crédito incobrable recuperado .

|
600.000.00i

......| 50.000. 00J

¡
200.000.00]

¡
31.560.00! 881.560.00

9.816.77J
i

809.460.00Í
1.697.S2]

. 500 . 00Í

550.201 831.024.79

Cuentas de Orden:
j

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)]

Ventn de productos a premios |

.485.601 .48

20.000.00!

11.100.00] 31.100.00

12.516.701.46

K Peruiíndex Guerrieo. Director. — E. Fernández Guemeo, Director. — C. Hillner,

Síndico — Dr Modesto Abad Sagastume, Contador Público Nacional, Inserip.
"

Mal rícula Fol. 463 Tomo III, Inserip. Cjo. Profesional N? 45 Tomo VI.

'inspector que visó el balance: Hr. Lovera.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1047.

Publíquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo F.

Postor Inspector General de Justicia. „.„.,, « ,

' ' *.29set.-N <?431s|p.p.-v.loct.

INDUSTRIAS QUÍMICAS NACIONALES
Sociedad Mixta

Corrientes 545, piso 6» — Buenos Aires

'Vm erizada por Decreto del Poder Ejecutivo ele fecha 15 de Setiembre de 1943

lr> -a-Cota en el Registre Público de Comercio e! 12 de Noviembre de 1943
1

Capital Autorizado, Suscripto y Eealizado: ¥ 4.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 1945

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 3o EJERCICIO

ACTIVO ni$n. ¡n!pn.

I. — Activo Pije:

a) Bienes Inmuebles ,

Menos: amortizaciones ...

b) Pertenencias mineras . . .

Menos: amortizaciones ...

<:) Caminos .

Menos: amortizaciones . . .

d) iMaquiuarias e Instalaciones ......

Menos: amortizaciones . . .

e) Muebles y Útiles

Menos: amortizaciones ..........

f) Herramientas ..,,,..,,..,......,
Menos: amortizaciones ..........

g) Rodados ,,...,....
Menos: amortizaciones ............

675.495.46
93.177.50

¡.400.000.—'
144.000.—

65.582 98
25.416.60

527.400.86
69.622.96

139.440.34
24.570.30

53.610.1S
28.169.34

.| 496.450.10
.! 192.99S.96

582. 317. 901

2 . 256 . 000 .

—

40.166.38]

157.786.90]

I

114.864.041

!

!

25.446.84j

j

303.451.14

ACTIVO
1 rofn. | mfn. '¡ rafn.

it) Semovientes
Menos: amortizaciones .....

i) Obras Nuevas

.11. — Activo Circulante:

a) Depósito de materiales
b) Mercaderías en tránsito ....

Menos: previsión bolsas íact.

c) Títulos v Acciones
d) Mercaderías

1.170.—
418.—

5. 852. 5513. 7«0. 637

J

í

i

j

i
S46.905.63

501.177.08]
5.487.—- 495.69<Cd*

11.000.000.—
¡

|
163. 996. 0p2. 506. 652. 3a

a) Caia .

ló Bancos

IV.

Activo Disponible:

Activo Fxiriblo

29.345.26
56.524.40

a) Adelantos
b) Cuentas Corrientes deudoras

Menos: previsión bolsas faet.

c) Depósitos en garantía ,,,»,,

V. — Activo Transitorio:

a) Adelantos pjejereicios futuros
b) Oficinas varias
c) Impuesto a. los Réditos ......

i

190.011.28
39.195.—

200.—

150.816.28

|
10.712.50

85 , 869 , SS

26.194.03
112.460.45

872 . 15

VI. Activo Nominal:

a) Gastos de organización ......,,..
Menos: amortizaciones . .

.

b) Gastos de emisión de obligaciones
Menos: amortizaciones ...........

Vil. — Pérdidas:

a) Explotación
b) Gastos Generales .........

3.864.—
1.545.60

17.595.—
3.519.-

161,72«.7J¡

139.526.i5S

2.318.40]

14.070.— i Dj.394.fl»

j 169.119.10]

j 39.672.47] 308.791,57

VIII. Cuenta de Orden:

a) Depósito de acciones en garantía
b) Maquinarias cedidas en préstamo .

c) Materiales cedidos en préstamo ..

d) Prendas sobre rodados ...........

40. 000.—

|

1.—
l.-l

26.000.—
|

60.002.—
.

1
—

16.971.603.20

PASIVO m$n.

I. — Pasivo no Exigible:

¡i) Capital autorizado, suscripto y realizado

b) Reserva Legal
c) Pondo de Previsión ...................

II. — Pasivo Exigible:

a) Cuentas a pagar .....„»,.,«.,
b) Cuentas corrientes acreedoras .........

c) Letras a pagar .......................
d) Pebentures . ..........

.

III. — Pasivo Transitorio

a) Gastos a pagar ............
b) Retenciones ................

IV. — Ganancia^.

a) Saldo anterior

b) Ingresos varios . . .

.

e) Descuentos ........
d) Intereses ..........

V. Cuentas de Orden:

a) Depositantes de acciones en garantía , .

b) Cedentes de maquinarias en préstamo .

e) Cedentes de materiales en préstamo ....

el) Rodados prendados ...................

1

1

4.500.000.—
6.994.—
30.697.92 4.037 .691 9Í

156.9.17.63
38.071.36
2.746.19

2.000.000.— 2 . 197 .735 lí

|
9.410.90

1-

46 . 740 .m

!

]
105.260.44

|
30.62

411.61
17.730.63 1 23 .433 9?

6,905 601 20

40.000.

—

i.

—

20 . 000 .

—

66 002 —

j

6.971 .003 2(1

C.-rge Maclas, presidente. — Francisco Carlos Avogad.ro, síndlen

Jorge García Pinto, síndico

Insx>eetoi' que visó el balance: Sr. Pérez,

Buenos Aires, Marzo 5 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que eeCifiear que el balance quemante-

cede* se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo P. Puster,

Inspector General de Justicia.

e,28 set.-N? 430 s¡p.p,-v.l<? oet.
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Sociedad "TRANSPORTADORES UNIDOS"

Cooperativa Limitada de Seguros

Domicilio: Avcla. de Mayo fi(i5, 2" piso. — Capital Federal

Fecha do autorización por el P. E.: 15 da Noviembre de 1040

Fecha de inscripción en el Registro de Cooperativas: 27 de Diciembre de 10-10

Techa de inscripción en el Registro Público de Comercio: 31 de Diciembre de 1040

llamos en que opera: Automóviles?

BALANCE GENERAL AL 30 I)lí .'UNJO DE .10U
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria realizada

el 29 de Septiembre de 19 tH

D 10 P K
|

m$a. | m?n.

Devolución de Primas

A C T 1 'V O m$n.

Cria !
3.430.09;

Be « Nación C/C
|

17.y70.56:

Barco Nación, Mendoza ! 2.315.50!

Id ,:o Nación,' Córdoba j
1.291.80;

Penco Nación. San Juan
\

1 .500.45:

Raneo Italia, Mendoza ]
500.—

!

"K¡ Hogar Obrero", Caja de Ahorros
[

51.823.75; 78.238.81

Tícelos Públicos de Renta (Valor de plaza S 140.753,02;
|

moneda nacional)
;

f 137.480.20
Ac-f-iones Mil tíosrar Obrero" í ! 100.—
Deudores por Primas í

'

i
122.112.10

Muebles y titiles
]

0. 505.38;
Repuestos; v Accesorios 1.178.70:

Rodados .

.'
i

3.200.—! 33.884.08

Intereses corridos a Cobrar I
1.482.70;

Intereses a Cobrar de Títulos en Caución
\

132.02; 1.015.71

Total del Activo
\

¡
353.430.99

Cm otas de Orden

:

I
|

i

|

Itálico Nación, Títulos en Custodia j 140.100.—

|

Caucionantes de Títulos I 1.000.—! 141.700.—

Total General ¡ 405.130.00

I
i

!

P A S I V O
¡

mSn. j ni$n.

Caoital Suserinto v Realizado ......' I 54.500.—
Pondo de Reserva ; 2.932.811
Reserva para Fluctuación de Títulos Públicos • 11.133.12;
Reserva para Deudores ' 22.550.15!
Fondo de Previsión '• 7 . 017 . 09¡

R es o?-va Ley N? 11.729 : 4.842.20J 48.584.07

Rese.vva para Riesgos en Curso I
|

122 . 583 . 55
Reserva para Siniestros Pendientes ¡ 89.509.51;
Retornos al 4? .Ejercicio i 3. 420. 10;

Retornos 5" Ejercicio ".
! 4 . 184 . 47;

Primas a Devolver
¡

158.—

j

Acciones a devolver . , . ¡
50.—

!

Acreedores Varios [' 1.845.93Í 99.234.07
% !

;

deidades dei Ejercicio
¡ [ 28.528.40
| [

Tola! 'del Pasivo
\

j 353.430.09
Cm otas de Orden: !

I

I* !

Títulos en Custodia ¡ 140. 100.—

!

Títulos en Caución ! 1.000.—; 141.700.—

Total General
¡

495.130.99

Mariano de -\lier, Vicepresidente en ejercicio. — Arturo Vainstoh, Gerente.

Virgilio F. Chiy.fi, Tesorero. — Alberto J. Forrero, Contador.

.1. García Mejuto, Síndico

Ate uro L. Ravina. Contador Auditor, Decreto N<? 5.103, Matrícula T? IV, P? 599

Matrícula T° IV, F<? 129, C.P.C.E.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL SEXTO EJEKCÍCrO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 1946

Reservas para riesgos en curso
|

Gastos Generales:
¡

Comisiones bancatias , . í

Retribución inspectores-delegados ;

Gastos generales , i

Imprenta y librería i

Gastos Administración — Delegaciones . !

Sueldos , i

Alquileres i

Gastos de locomoción
|

Gastos de franqueo
j

Servicio telefónico
¡

Servició médico
¡

Servicio de informes '

Gastos de propaganda !

Impuestos y sellos . ,

;

Asesoría Letrada I

Gastos automóvil i

853.50! 12.303.40

i
122.583.55

190. 30 ;

14.288.20:
5.018.10;
3.054.55;

261.04;
30.330.30;
3.800.—[
1.183.—

!

970.19;
726. 08

¡

300.—!
2.559.—!

4.384.46J
789.01!

5.152.—!
102. 00 ! 73.181.49

Impuestos y Contribuciones: j

¡

Superintendencia de Seguros
\

1.032.05;
Aporte patronal, Caja Jubilación . ! 0..180. 49;

Decreto 33.302 ...'. ! 108.50!
Ley Maternidad 1 1 . 933 ! 9.00!
Derechos de Póliza

i
2.985. 00!

Caja Jubilación. Dec. 23.082 ! 0.440.30! 16.810.54

Amortizaciones:
Muebles v útiles

Rodados

Otros Quebrantos, Castigos y Reservas:
Cuentas a liquidar ex delegado Mendoza
Reserva Ley 11 . 729
Reserva para Deudores
Fondo de Previsión

1.283.08;
800.—!

• 102. 30 :

1.204.—!
22. 559.15!
1.039.—!

Saldo (¡lie se transfiere a la Sección Administración ..!

Total
\

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN
j

Gastos Generales: - l

Gastos compra-venta títulos públicos j

Otros Quebrantos, Castigos y Reservas:
¡

Ajuste valor títulos públicos i

Reserva para fluctuación de títulos públicos I

2.083.08

24.964.45

25.096.58

591.10;
157.35!

Utilidades del Ejercicio

442. 448. H4

.48.80

3. 748. 4

r

28.528.40

'12.425.05

U A P. E R

Primas
Reservas del Ejercicio anterior:

Para riesgos en eui/so

Para siniestros pendientes
Pava deudores

Intereses y Otros Ingresos:
;

Derechos de póliza !

Cuotas de ingreso !

Derechos de transferencia i

('aja Jubilación, Decreto 23 . 082 '

mSn. ¡ mSn.

i

256.017:05
I

85.868.70!

71.507.49J
17.990.64; 175.360.89

Total..,

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Saldo transferido de la Sección Automóviles
Intereses, Alquileres y Otras Rentas:

Intereses títulos públicos
Intereses Caja de Ahorros
Intereses

I

2.985.60!
995.—

i

44 . —|
0.440.30! 10.464.90

|
442.448.84,

!
25.090.58

,..j 5.196.07!
...| 1.527.40!

...| 5.— ¡ 0.729.07

T o t a 1 ! 82.425.65
I .

I) E B E mSn. ni Sin.

SECCIÓN AUTOMÓVILES

S ii i i estros Pagad os

:

Siniestros

Gastos liquidación siniestros

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES APROBADA POR LA ASAMBLEA

i
%

A Fondo de Previsión (5 O ) j 1.426.42

A Fondo de Reserva Legal (5 '/, ) ¡ 1 . 426 . 42

A Utilidades a Devolver (90 </<)

Más utilidades Ejercicios anteriores
, . . . S 25.675.56!
, ... .', 7.010.03! 33.280.19

Total
! 36.139.03

7.1...329. 881

4.227.70!

Meno*: Recuperado por salvamento, red. a ler-

te roeros ete

ILe .
: va para SinCstri

A nolaeioíH's

Pendí

75.557.58j

408.—
¡ 75.24V58Í
j

t

< 89.509. 51 i

11.449.90,

Mariano de !Mer, Vicepresidente en ejercicio. — Arturo Vainstok, Gerente.

Virgilio F. Chiari, Tesorero. — Alberto J. Perrero, Contador.
J. García Mejuto, Síndico

Arturo L. Ravina, Contador Auditor, Decreto N<? 5.103, Matrícula T? IV, F° 599

Matrícula T° IV, F? 129, C.P.C.F.

c.25 set.-Nt> 925 s;p.p.-v.25 set.

e.P.' oct.-Xí 925 s o.¡>. v.:J oci.
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TOURING COOPERATIVA DE SEGUROS PARA
AUTOMOVILISTAS LIMITADA

Domicilio: íüvadavia 830

Ferio: de Autorización por el P, F.: 2S cío Julio de :i f>: iS

.

Fecha de Pise,Lición en el L'egbtrn de Cooperati vas: 16 de Adorno de 3 008.

Pauío que opeen: Responsabilidad Civil (Automóviles).

BALANCE GENERAL AI. 31 DE DICiEMBItE DE 191.5

( Aprobado .-iin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria realizada

el 29 de Marzo de .19-16)

D F B

!.

a c t :r. y o

Sección Adrninisi ración

:

Gustos generales

Olios quebrantos, castigos y reservas:

Intereses comprados
Peserva para Hacinación de títulos públb'

Saldo utilidade-:

:u a i*. y. i;

87.78;

2. 207. dO!

91.51,

2.240.2%

IP.SOFFS

.aja .

láñete •f

3.233.82;
:>.:i.d-i. ti.si

Títulos iiúbiiros de renta (valor de plaza $ 16J.173,85)¡

Deudores por primas |

Mobiliario, ro;i torio! e instalaciones (muebles y útiles)]

1 atereses devengados a vencer .
|

JO. '¡76. l>0

j
159.802.51

|

12.122.01

|

1 . 008 . 1-0

'I 837.50

i
3 83.786.

Cuenpts (le Orden:

Saneo Nación Argentuiü (custodia de tír.)

Garantías acordadas ..

P A S I V O

Capital suscripl o

Menos: Parle no integrada

.¡ 165. 300.00;

.| 7. 100. 00
j

j
172.100.00!

Sección Pesponsabilidad Civil (AuiomOv
Primas •_

Peseteas del ejercicio anterior:

3'ara riesgos en curso

Para siniestros pendientes

l'ara atención obligaciones l.ey 11.

Para cobranza de deudores

i

1

o i .961 .lo;

46.0o0.0o;

1.816.89;
1.037. 10'

Intereses otros ingresos
v sollados

52. 932. oí,

S0.817.89i

2.517.23

a Src

.

>s rea
Civil (Aulomóci

I 49.700.00Í
I 1.410.00;

Reserva legal (.fondo de reservas)

pondo do previsión

Reserva para fluctuación de títulos públicos

.Reserva para atención obligaciones Juey 11.729 ..

Reserva paia cobranza deudores

Reserva para riesgos en curso

Reserva para siniestros pendientes

Intereses accionarios y retornos peuüienteí

2.886.291
2.336.29¡
11.385.42;
2.588.96!
1.212.20'

51.000.00!
-•t 87.8 71 i

48.260.00

39.S09.16

03.808.10

Impuesí

Seeeióit .Administración

:

Pablo transferido de

Intereses, alquileres y o

.Renta de titulo?. . .

.

Otros ingresos:

Derechos de acción

Federico Fernández. Pita, Presidente. — Pedro Pedresa, Córenle Ib"

nenil Isidro Arrovo. Secretario. --- .) . Raúl Sl.ugnaro, Cuidador. -— !

cp,eU„o. Ve B :

>; Emilio F. Nacifmn, Contador público Nacional, Tomo llí-ip r,í)e

e.25 sep.-N"'.
1
1.3 08 s;p.[i..v.25 «rp»

.,.-. :P' net.-Nt1 PÍOS s
;

p.p. v.2 o.'-t.

1 30 357

.

1%

15 096

.

',V.tl

250. 0»

22 203

.

SUS

- fíe \ '.* *.

. do.-é PO" •".>*

Otros inisc^s con los nsoe'uidr

las .

isabaiidaí
•N U E V O S-

Acreedores por acciones no intestadas

Aeteedores por acciones a dovolve

Acreedores varios

.Saldo utilidades

Cuentas de Orden:

'lítalos depositados en garanCa
Títulos depositados en custodia

2. 602.00;
8.850.00;
3.046.08| 62.131.76

)

|
19. 80 r. 3 8.

I 3 88.786.80
I

y
í

j

¡
.

|
7 . 3 00 . 00

.! 105.800.00

j
372. loO.OO;

Federico Fernández Pite, .Presidente. — Pedro P tal cosa. Gerente General. — Geae-

neral Isidro Arroyo. Secretario. - .T . Paúl Stagnaro, Contador. —
-
Dr. losé Poggi,

Síndico. A" Pí: Emilio Y. Nurifora, Contador Público Nacional, Tonto .1 J.i-.V-' 58.

CTUADEO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL SÉPTIMO EJERCICIO

CERRADO EL 31 DE DICIEMBS3 DE 1915

ACLARACIÓN
GAHAJÍ PERFUMES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por error en las publicaciones fleí contrato

eme gira bajo 5a íirmn mencionada, efectuada»

de! <¡i ¡d 29l9el8, se insertó con error, florida

dice: ...Patria Ma-eva Ana Gallan..., (lelio

decir: . . .'JPntvicis M.ievo Anr, Gallan..

e.lv oct.-N'J 5S.208.V.I'.' oct.

]) F B F

ción .Responsabilidad Civil (Automúv

Siniestros pagados
Reserva para siniestros pendientes

Anulaciones y devoluciones

'.Reserva para riesgos en curso ....

Gastos de exelolarum

¡les):

200. '10

i.l .000.00
2. 220. UU

;0.308.40
1.915.20

"ARMANDO Y GUIDO TADDIA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

ntorció, Doctor ."losé Al. Suárez Cuviglia,

se linee saber por cinco dias e! siguiente

edicto:

Primer Testimonio. -— Escritura Núme-
ro Cuatrocientos Dieciocho. — • l-lu la Oiu-

dad de ¡Píenos Aires, Capiíal de la '.Repú-

blica Argentina, a diez y nueve de Agosto

de mil novecientos cuácenla y ocio, ante

mi el B'scrib.nno aulorizante, comparecen
don Aneando Taddia, casado en primeras

V) Subdi vidir cu fracciones menores o o a

pites las tierras adopii ¡'idas, ti Placer do-,

naciones rennmernt oríes o gratuitas y ca«

der calles, caminos y ochavas, d) Trabaja?

especialmente en la "ama de la construc-

ción por cuenta propia, rindiendo al erecta

efectuar edificaciones y refecciones da

lodo tipo, comprar y vender los maf'ulai

"les necesarios, acordar o eonuaer pnVl.'K

utos hipotecarios n contttues, contratar

con. el personal obrero y empleado opta

sea necesario. celeOrnr contratos de pavbí

ínoutaeión. limpieza, .relleno y desmonto y
en general realizar los demás artos, y cc.íh

tratos que guarden relación dinmu o irw

directa con el objeto de la Sociedad. •—'

Tercera: Kl plazo de duración de esía

Sociedad es de Tres Años contados a par-<

tir del treinta y uno Je diciembre, pnod-»

ato podiendo prorrogarse a su voncimientoi

por períodos de tíos unos cu iguales con-»

{liciones, si ninguno de los serios lucieso

oposición por escrito, con una anticipa-

ción de por lo ovos ?m« meses antes Ocí

vcnciniienlo de cada periodo. (Otarla:

Fi capital social nseiemle a !a suma da

ciento veinte y ocbo ed! pesos moneda na-

cional, disidido en tinto veinte y ocíi»

e.s moneda nación ti

ipeins con* Amelia Alosen y don Cubk
fadoia, casado en pci.-iuo'as nupcias con

! curdas de un mil pesos

tna. pue será in

> forma: nrAenlí
Celia Olivieri, ambos comercitinl es, iialia-l (aula tota. í|U0 será inlegrudo en la si-

nos nmv.es de edad, domiciliados en la
!

guicnte forma: nóvenla y cuatro cuotas

los G ral

Propaganda
Sueldos
Gastos de franquee
Alquileres

Gastos Generales
Papelería e imprenta
titiles de eserUorio

Luz y teló 10:10

Impuestos y Contribuciones

Amortizaciones:

Muebles y úiile*

Oíros quebrantos, easti

2.107 .82;

15.229.001

800. 001

2.610.00Í
755.90;

3. 468. 75;

SS.7,5¡

25S.05Í 118.30

¡22.90

122.00

v reservas:

Reserva para cobranza deudores

Reserva Ley 3 1 , 729

Saldo ane se transfiere a la Sección

3.212.201
2.588.96Í

>! ¡tur aporte del .'olivo líquido (pie resilla
' del balance celebrado al tmiuta de junio

del año en curso (pie se agrega a la pré-

senle v que consiste en el condominio

existente entre los comparecióle es consli-

1
I

(nido por inmuebles, útiles y herramientas

t |
y un rodado, reducidos los gravámenes

Lev once mil seiscieulos cuarenla v cinco I
que pesan sobre dichos inmuebles, que se-

y 'las cláusulas siguientes: Primera: I.alráu transferidos a la Sociedad por -'"•:-

Sociedad girará con la razón, social d

calle Esteban Pononno numero m
.setenta y uno, de este vecindario, oe no

conocimiento, de (pee doy fe, y dicen: Que

lian convenido constituir una Sociedad de

líesponsaOilidad Limitada con efecto r'e-

I reactivo til primero de .lidio úll

que se regirá por las disposicioiie

nnrnist ración i

I
3 3(1

"ajvmanoo y cuino tad'dlv', so-

CIKPAP 1>F "í>FSI'CNSAi:n,ll).\0 LT-

Ml'TAPA, y lendrá su domieilio legal en

esta Capilrd Federal, calle Fslobue pouo-

rino número mil ciento setenta y uno, po-

diendo establecer las sucursales o lepcu-

deucias que autorice la legislación vigente

en cualquier rumio de la l'epública. ---

Segunda: Fsla SoiMeilad tendrá por objeto

efectuar toda clase de operaciones inmo-

biliarias, pudiendo realizar en enmpli-

sOl.líii tuienlo de sus fines los siguientes actos:

! a) Couipvav, vender, pennufar, hipotecar,

.696.55 arrendar, edificar, plantar, ceder, consli-

tnir dcrecltos reales o en cualquier otra

forma adquirir bienes raíces, enajenarlos,

eravarlos v contratar sobre los mismos.
•

, 1 1

Inra pública, en propiedad y dominio, una'

vez. inscripto el presente contrato en el

Pcgislro Público de Comercio, (ion eslo

fin la Sociedad se hará, cargo de los fila-

dos inmuebles en el estado en (pie se ha-

llan y con todos sus gravámenes hipólo-

caries. Fslo capital corresponde por parles

iguales a los socios representa rielo cuaren-

ta v ¡5 i oh; cuotas de un mil pesos moneda,

nacional para cada uno. Además, los se-

ñores Armando y Guido Taddia suscriben,

treinta y cuatro cuotas que abonarán ea

electivo por parles iguales, o sea dieci-

siete por cada uno, de las cuales ingresa-

rán 1111 cincuenta por ciento al í'irmarsa

esto contrato, y un cincuenta por ciento

denlro de los n.uvenia dias posteriores. -—

Guinlu: Ambos socios tendrán el cargo tlS
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<8e

y '

bic

coi

»p<

800

legal

la que sólo poc !

con el

ría

presente resolución, inscríbase. — José M.
¡
uario reúna las condiciones de mora-

j y seis de todo lo que doy Ce. —Para le

Snárez Caviglia. — Ante ¡¡ti: Miguel M. ' ¡Riad, .capacidad y competencia que ios
j

Interesados, expido el presente test
Estoves.

.

_ ;
negocios sociales requieren. En caso de

j

monio que sello y firmo en el lugar
Buenos Aires, Septiembre 17 de i!M8.

¡ sucesión. los herederos del socio talle- ! feclia de su otorgamiento, extendido e— Miguel M. Esteces, secretario...
j eido deberán -designar un reoresentan--

! tres se
345. -v.

í.l objete

ion loa

te d< líos, sí B

aún. aquella

de
j

GRAN li.'YVADKSÍO ABG 13X111X0
| reu.uir ias condick

os-
|
Sociedad de BespemsabiHdad Limitada

\ citadas. Si las eu.ot
odas las íaeiilimies

, p or disposición deí señor Juez de
j p r]os otros socio:

ibre de la Sociedad, ' Comercio doctor Franldin Barroe-iave-
I abeeisr ei pre-bo

s cuales ios artículos ñ a, a cargo del Juzgado RB .1 . se liace i m;i
' M„ (.n e

,

nos de Hit peso cincuenta cent
ra

j
vos cada uno números: del un mil!;

¡'¡i
I trescientos sesenta mil trescientos cu

¡•a I renta y cuatro, el un millón trescie:

as
|
los sesenta mil trescientos cuarenta

rá
,
dos y el un millón trescientos sesen;

ue mil trescientos cuarenta

dos, oe

-cisos uno, dos, tres, cuatro, siete, once,

quince y diecisiete del artículo mil oelio-

-cienios "ochenta v uno del Código Civil y
artículo seiscientos ocho del Código de
Comercio requieren poder especial, asi. co-

mo para denunciar y querellar criminal-

mente. Ambos s%cio's quedan facultados
para representar indistintamente a la So-
ciedad en cualquier trámite o gestión de
carácter moramente administrativo que

saber ñor cinco días el siguiente er

Folio 2762. — Primer Tosiim
Escritura Número: Novecientos o
tinueve. — En la Ciudad de B
Aires, Capital de ia República A

por ciento ai contado
|
mondado "un, otorgamiento,

'

y el saldo a un año de niazo sin in- j sobre raspado, no vale,

teros. Queda especialmente establecido
I Alberto May Zubiría, escriba

que toda adquisición de cuotas por! Buenos Aires, Setiembre 23 <

parte de los socios se hará en forma ¡ — Reno Tavcrnier, secretario,

conjunta y en proporción a sus respec- e. lo oct.-N'.' 59.6-íí

ti VI les. Se admitirá lo contra- i

so que exista oposición por I BICA.EDO TB-IBLIA Y COMBAN
os que al £ina.!

| parte de (ug íiu soe j fin adquirir las i - - .... - -- •-

ne serán prorra-
¡

üt

tina, a diez de Septiembre de mil. :

cientos cuarenta y ocho ante mí, I

baro
se nombrarán, comparecen: doña Tic-

¡ euolas cedidas, 1

toriaa_ Otero de^ Lobeira,_ viuda de don
j
tondas entre ios aceptantes. — Ter

Eraueisco Bobeira, domiciiiaun en >a
i Dirección, Administración, Fise

«orresponda efectuar ante las autoridades :

calle Benjamín .Ma lienzo innne.ro mi¡
¡

<,;<-,,..
. La dirección y administracie

y Oficinas Nacionales, Provinciales y Mu- ¡

«-«cientos cuarenta y cinco, española,
j

ia Sociedad estará a cargo de ios so

nieipales, ya sea para elevar peticiones, tíou Borenzo Bobaum, casado; don 1 ran-
; (

.j os Lorenzo Bobeira, Francisco Lobei-
íirmar solicitudes de certificaciones, pía- '. c 'sc0 Bobeira, casado, don Domingo Lo-

¡ nl v. nomioeo Bobeira, los one serán
nos e inspecciones, imponerse de las reso-

]

beira, casado, y doña Inés Bobeira ci«
! directores-geí entes. Ba tirina solo po-

luciones,- notificarse' y llevar, a cabo las .
^ «BU, casada, los cuatro ulumos, ar-

j
ár& .yaH^Ar^e en operaciones que se

ciernas diligencias a que hubiere lugar. — gentinos, todos domiciliados en la ca
: ¡ re ¡;, c í

ij en C0I , e l giro social. quedan-
Sexta: Bos socios-gerentes gozarán de un ' He Monroe número ocbocienios treinta

| ,[o T!Vobibido
sueldo mensual ¿te setecientos cincuenta y nueve de esta Ciudad, mayores de

| cnlaídoncs e.vi-

pesos moneda nacional cada uno, que será edad, personas de- mi conocimiento, doy
¡ „,„.<,„([,, a j

«argado a la cuenta de 'Gastos Genera- fe y dicen: Que han convenido dejar
¡ ^^ limitaciones, tendrán los aeren- ! t.

íes--, debiendo dedicar toda su actividad constituida una Sociedad de Resnonsa- I te „ tfl(1 .v . plfi pn-uRieB- nei'e---mRs os - i ¿i

personal a la atención de los negocios so-
¡ bilidaci Limitada, bajo las siguiente:'

«iales. — Séptima: La sociedad podrá
j
c lá usual s: Primera: Constitución, Ob ^ ,,.„,...,, -,.-.„ ,.„., ,.„„ ,.„

Toril izar operaciones baneanas y paríicu- i. jeto, Duración, Bomiciüo: Ba Sociedad I Z^ar<'Z.¡,-ni,^^?hn~Í^"^riZ- ' Z-u,^^, ' mo
i,. .. .. ¡o -i - -\- ... . . ,

* '
' H?b seoscte-ii tos oc io¡¡ ..si y ave:, u-..iiooeju- >

m ÍLL ^tn™7oVr**Tl'"''
¿C™'

].™ «.««-.iruye bajo la denominación de
lojj s:ei ochocJcnl03 u.¿ iata y m!eve y

ene
jim de i,i .tro-inca oe Bnenoa Aues, den- -GRAN LAVADERO A ROBNT [NO, SO-

¡ , „ j,K-4o« uro do-' tres m-to-o Oe- !

nei
¡na, Binóte-

¡ CIEDAÜ DIO RláABOoihABlEÍDÁD id-
¡ t„° -,','Z.'," A' ' „,;.', ,'>''..,

' V rli-- *v I

1Kn
l„ r.j ..• ¡ T ~ ¡ i í-, _ 71 il {-> Ve:. í!1,'/,. ClTíOíB (<Oi\l V fí i ^-'./. V 1 _. ,

lustiia! la,- ! MITAI)A -.
( .6mi.vú por objeto 1

a del ínter-
"

iaad ne

dispos
-ib tn na,

le: Ti

Ida. I.copoldo J
Blaine C.icile 'l

l-Ui
I-

en
te

de la

n rjavazza y ííouü

lia .le Daveaport-
» raen ti na, casa-la, mayor de

mdediiada en la calle Juncal
Camba! Federal; Yvonne Matic-
illia ele Baschet- aracntlaa, ca-

vo r ele edad, dnmi,diada en B
ical ,\? 070, v don Aeirdín Añ-

il,

t le la República Ar
«a do Nacional, de Crédib
tilmo Argentino do Promoción
caedbo y demás instituciones ofi

particulares, solicitar créditos, des
prAíamos. efectuar depósitos V o

déte del artículo

,a y uno del O
piiieren poder e ; ü,

dos ocb
nercio
anuo p;

idad de B ,d Bimi

10 a

liiu-ar cli

1 píotación del ramo de tallej- de la

¡y planchado a vapor, tintorería y

.,,„.,..,,. 1( .J
xm

-
Además >' a erectos del cumoo-

¡ t
i onuuc i ur v querellar criminalmente. I , rn p

r'iómB-s
¡

Jllient0 dc los j:hic;; ««^a'cf, P<<urá la
; ho¡ . 1Hri:xtor(ií¡ gerentes serán mamo- U briJ

njr^ er- l

soc ' ecl " d adquirir o transterir bienes de
¡ vi! , ]e! . m j siltras tíure 3U buena conducta. ! 8- 29

° ._' Oc-
' l0(1a '' hl3C

'
hu:!us0 iuui'a-bles, arre::-

| L .,
í:¡seaBsación de la sociedad estará

! 4Ó0 i

c nao de '. darlos, srnvarios, con derechos roa¡es,
; a {

,.,,.K0 de tod()s k)3 socio¡ . indiíitinta- j
Nv 'óó

o general coT);-tUu<i- prendas, comen r poderes ge-
¡ mente]¡ ¡0f

. que ,, 0( i r á.n exigirse rendí- ¡ de 13

de "Per- nerales y especiales y sustituirlos y re--
:

( , im , eH (](
, oucnta reciprocaineuA. 'Po- ¡ JAcic

preparará vocarIo:a_EL pUi«:, del presente^coníra-:^ „ - - - - -
-,.

supercisnm o<

De las utliida

se destinará:
aia formar el.

des liquida

te

¡a- ' B
de V

ia calle Me

Biial.

Aííos. a partir do 1

domicilio social e

número ocliocieaU
' ochocientos serent

Ciudad y podrá e;

B

ta¡>:

ra efe

11 saB
flegunda: C
11 cenital s

nrnaera;
tlí'.rse la

indicad

la

ti\ lo

le

quidacíón srrá, efectuada no:

s. Se abonarán en primer tal-

adas sociales, luesro se reinte
lita] aportado y el remanente
•ra, se distribuirá ñor

e, de
suco

a?» y/o inora de

ido pita:, Aporte
Be- ' cial queda fijaeo en ia suma de S-is

ráu .denlos Mil Pesos moneda nacional d
«a curso legal, representa dos por cuota

Be-
fie un mil pesos moneda' nacional d

i" 1 " curso lega! cada una, iníeírradas o:

i
'

ñ ' especb: de oenRormidad al estado Acti
l'°~ vo y í'asivo, que de común acnerd

iian confecci-inaeio, y aründioado, coi

intervención dc! Docror Béctor D. A mi

eo. en carácter de Comedor Public
Nacional, !es corresponde a los socio

en 3a siemBiuo forma: ;

riña. Otero Viuda de Bol

tOS liOVf

canente. P eKCf! »>

partes ia ;;1"113-

láusnbis sv-ül
1

va

ai corma per?

cial. Quedan i

de votos,
íirma de
utilmente,

e-bajo del

os los so-

cios doña Victorma Útero viuda ele- ^ ',.,;
;y;;^

Loiieira a retirar la suma Ue. ocbocien-
¡ j.,,,,., di-

tos pesos moneda ¡racional mensuales
; 7 ..,,.;

-, r..i"

y los directores-gerentes la suma de
j

^r-: OS ,-

mil quinientos pesos moneda nacional
;

{,'„ ',nejoi

n.eusaaies, cada uno, que se imputarán
¡ s .ls m „d

a Gastos (ienerales en conce-pto de suei- I tiima.Ru>

«"?• <
'

lia¡'^ : B
V

líl!1
-d

InvemaOo,
j

definiui,

lirihoades: Cada ejercicio económico
¡

mero: t'

deberá estar cerrado a los sesenta días
J

mnns Ti

de Conocido y realizadas las cuentas : -'-'«'

rio resultados v de sanancias y per- •

-Ha,!

19-15. S" 412, folio 33L Jifero

Hprv-'n de 19-17, N'' 1.168, folio

12; ¡l de SctAmina de 1947.
olio 2o, libro 54. y 20 de Mayó
IB 672, Odio Sed. libro 14 do
s dc resoonsabilidad iiniitaeia.

dente í-ornm : Des-A la íacba v
;acíividael a! dia primero de
país, quedan itirorpoeaeios en

de socio*, doña BRine Cecílc
3 Davenpcrt-Handley; . Yvonne
Triiliu de Ia:s,d ¡ et y Agustír

torné, v en cemsecueneia do
5 los s.rsios de comái! acuerdOj
aar-diar ei capital- social a Ja

Quinientos Mi! pesos moneda
dividido cu cuotas de un mil
a una. -- Asimismo y paro
m-íRnamicnto, dadas las divor-
Bacimies introducidas, a cotí-

so redacta el texto íntegro v
del emitrato «erial. — Pri-

itre los señores Ricardo Sí-

rill-ia, íieonoldo Juan Jjavazza,
Cecile T-iilO de Davenport-

i.) o Trillia do

Ar; : didas. Las utilidades o pérdidas
10

"i repartidas en la sRcuiente for-

Bardley, Yvonne Madebdac.
BcsAiot y Agustín Antonio .(."orné, que-
da consíituída usa sociedad eotnerciaJjS»

ia que girará bajo el rubro de "RI-
CARDO TRIBBIA. Y COAS PABIA, SO-

eiii

' '

,: " ".
! doña Victorino Otero viuda do Bobci

Íonar°oada 'una" o se" !

ra ol t
I.
eInta

.

y l,no
,f

'"
.

d,illto
T

- ? ^
\

CIEDAD BE KBSPONSABILTDAD IJ.
'.

,-, , : ronzo Francisco y DomnsKo Losarn,utT,PtTÍ ,,. ,,.•-,;, ,„,„-, , ,.
s"twNovc; ' la ^ 0c!, °

i
ed veinte por ciento respectivamente y I

Mir - 1 '^
'

t: °" <""" l ' !" ! -' ]"^ ]
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obligara ía sito

Quinta: Ibbiuidn

res seián ios Oír
nos podrán utüiz

o sea 'la suma de nóvenla y dos mil pe- vorables para la.

«os moneda nacional de curso Real, v i

Humando a, licii

a doña ImB Bobeira de Vidal veiiui- i

«*> to«R rematando en ieaínl forma, o

seis cuotas ele igual valor nominal vendiendo particularmente. Bajo' las

eouivaBiito a R suma de Veintiséis mil I
cláusulas que anteceden queda cons-

pesos moneda nacional de curso ieaai. !

t-ituida la sociedad comercial Gran La-

Las cuotas ele Capital no podrán ser
|

vaciero Argemtino, Sociedad de Raspoir

transteridas a. personas ajenas a la ' s-Rílidad Limitada. Leída que Íes es

Sociedad. Esta mantiene un privilegio
;

'a presente escritura a los señores eom-
eveiusivo a. favor le los componciiies. ' parecientes, se ratifican en su conteui-

El valor de las cuotas por transieren- .

do y en prueba de eont rmidad. ia í'ir-

cia de un socio a -otro, por venta, ia- m:->a como acostumbran a hacerlo a.

ileci miento, etcétera, será en caso de
I

excepción de doña Victorina Otero de

no existir pérdidas, el valor nominal !

Loiieira por ser no vidente, efectúan-

aumentado en un di--;: por ciento slem- !
fiólo a su ruego don .losé Vidal en pres-

tiré que en ios dos años anteriores a !

sencia de ios testigos especialmente
ia cesión, lo- eioroAios económicos res- I

designados para este otorgamiento se-

pectivos hubieran dado utilidades, caso
' ñores don .luán Biguel Llanos y don

contrario se tendrá en cuenta el valor
i

Décimo Lingua, todos vecinos, hábiles,

nominal. Si nl producirse, la cesión de i mayores do edae!, de mi conocimiento

de mil novecientos cuarenta -

fet-lia de la constitución de l.

.. — Cada socio tendrá, el dcreele
-iraj-.se de la sociedad, debiendo ex

resar su voluntad con una antieipaeiói
«mima ele ciento ochenta días al ba
mee arninl que la entidad mastica, me
iante telegrama colacionado dirigido:
a-ia uno dc sus consocios. — Tercero
i! oliieio principal de ia socAdnd es h
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s bir aoci

(¡e sociedades

públicos mixl

vender y adi

arrendarlos,
reconstruirlos

gravámenes
Ins. — ib

HlOS. títulos O (lebeut.UI'CS

anónimas o (le organismos

,s o privados. — Comprar,

ii.ulíf tvíif bienes inmuebles.,

are ciarlo?, refeccionarlos;

v constituir y extinguir
' derechos reales sobre,

isírar inventos, marcas y

enunciativa y no limitativa. — Sola-

mente les quería prohibido a los señores

Gerentes, comprometer el patrimonio so-

cial yío'el eréüüo, en operaciones aje

das a prorrata del capital aportado (tari no podrá establecer sucursales

agencias. - • No obstante el objeto social

tiuraelado, para el cumplimiento de sus

fines, la .sociedad podrá comprar, vea-

der. dar o lomar en arrendamientos, ea-

cnseñas que identifiquen produ
_ _

rodo Lionero, ya sean propios o adquiri-

dos a terceros, y en fin realizar cual-

quier negre-io i i i-il.o que convenga a los

intereses" sociales. — Cuarto: Aumen-

tar el capital originario de doscientos

cincuenta "mil pesos a Quinientos Mil

pes,w de igual moneda, dividido en qui-

nientas cuotas de un mil pesos cada, una,

ron "retroucii volad al día l'-' de Enero

do :fí)4S, suscriptas e integradas en la

siguiente forma y proporción: a) Don

Lieardo Simo:¡s Trillia, suscribe e .into-

<. ra lóO cuotas, lo que con su aporte an-

terior do A LJ.LOOQ.— m|n. .forma u».

total do ?,7é cuotas de un mil pesos ca-

na una, o 'can Trescientos Soíz-ata y

Cinco Mil -h'íus mjnacional. —
•
b) Don

Leopoldo duau Lavazza, suscribe e in-

tegra 25 cuotas, lo que con su aporte

anterior de í! Ni. 000.— mía., forma

un total (le ciacnenía cuotas qim ropre-

senían Cincuenta Mü pesos moneda na-

cional- — o'; Doña Llainc Cecile Tri-

llia de Daveoport-Itandley, suscribe
_

e

integra 3 ó cuotas, o sean Treinta y Cin-

co Mil pesos moneda nacional. — el)

Doña Yvonne Aladeleino Trillia de Les-

•Giot, suscribe e integra 30 encías, o

sean Treinta >í¡! pesos moneda nacional

v don Agustín Antonio Foriic, suscribe.

10 cuotas, o sean Diez Mil pesos mone-

da nacional. —- L»s aumentos en los

aportes que corresponden a los señores

Kicartío Simo.es Trillia y Leopoldo .Lian

Lavazza, surgen de sus respectivas cuen-

ias particulares, según constancias
_

del

balance .social practicado al día treinta

v uno de Diciembre de mi) novecientos

cuarenta y siete, que debidamente apro-

bado y certificado por Contador Públi-

co, se agrega al presente contrato; los

aportes de ios soHos Llame Cecile Tri-

llia de Davenpor-ltandely, Yvonne Ma-

deleine Trillia* de Lesehot y Agustín

Antonio Lomé. )o fueron en dinero efec-

tivo que se encuentra ingresado en el

patrimonio social. — Quinto: La di-

rección y administración, de la sociedad

estará a' cargo de los socios don .Ricar-

do .Simons Trillia. a quien se designa en

carácter de socio Gerente Genera! y de

don Leopoldo -luán Lavazza quien (pie-

da designado eu carácter do socio Ge-

íontc . — Li Cúrenlo Genera!, repre-

sentará y obligará a la sociedad en for-

ma ilimitada en lodos los actos y gestio-

nes, ya sean comerciales, banea,rias o

ante toda clase de autoridades e insti-

tuciones. K! socio Gerente, señor La-

vazza, en carácter personal, tendrá las

mismas facultades que el señor Gerente

General, excepto con referencia a ope-

raciones haiicarias. para cuyo caso de-

berá acompañar a su firma la de otro

socio o mediante apoderado especial-

mente instituido para ello. — Para el

caso de ausencia de los señores Geren-

te General y Gerente, representarán y

obligarán a la sociedad en forma ilimi-

tada, dos socios que suscribirán en for-

ma conjunta en todos los actos en que

intervengan. — Ln todos los casos ¡i las

firmas personales, precederá en forma
manucrista o mediante sello, la firma

social "Ricardo Trillia y Cía., S. lí-

I,.". Le común acucíelo los señores

Gerentes, reglamentarán sus funciones,

estableciendo normas para la adminis-

tración y" dirección de los negocios so-

ciales, dejando constancia de tales re-

soluciones en íd libro de actas. — - Los
Gerentes dentro de lu esfera de sus fa-

cultades, representarán y obligaran a

la sociedad en todos los actos, contra-

tos y gestiones, pudiendo realizar toda

lase do operaciones con instituciones

particulares, brincarías, ya sean oficia-

les vio privadas, inclusive el Banco Cen-

tral de la República, Banco de la Na-
ción Argentina. Banco .Hipotecario Na-
cional, Banco de Crédito Industrial. Ca-

ja Nacional de Aliono Postal, Banco de

Ja Provincia de Tíllenos Aires. Instituto

Tiara la Promoción del Intercambio u

organismo -que los sustituya en el futu-

ro. —-- Podrán aceptar v firmar toda

im'iu acuerdo distribuirán las tareas a
|
rá solventado en cuatro cuotas anuales

su cargo, condicionadas a obtener la
I iguales y sucesivas con. el seis pin eieu-

mavor eficiencia y rendimiento en pro-
|
(o de interés anua!, computado sobre los

voeho para la sociedad. Kl socio, se-
|

saldos deudores. — Con referencia a

otros rubros que puedan corresponder
or Leopoldo .Lian Lavazza, deberá ene

idear todo su tiempo en interés de la

entidad, quedándolo prohibido para de-

dicarse a otros negocios o actividades

comerciales, ya sea directamente o por

interpósita persona, sin el consentimien-

to unánime de sus consocios. -— Con ex-

cepción de los socios Gerentes, los de-

más consocios quedan relevados de pres-

taciones personales en tareas atingentcs

n la sociedad- — Séptimo:' Los señores

Cereales por los servicios que presfan

en la sociedad .percibirán una retribu-

ción que será fijada anualmente al co-

nocerse el resultado del balance respec-

tivo. Octavo: H día treinta y uno

de diciembre (le cada año, se practicará

un balance o inventario general que re-

fleje el estado económico-financiero de

la sociedad, ateniéndose a las directivas

que imparte la Dirección General Impo-

sitiva y las costumbres y normas de ne-

gocios similares. — Los Gerentes ^proce-

derán a formar las reservas técnicas

y|o contables destinadas a cubrir los

eventos del giro comercial y las de pre-

visión social, independientemente del

Fondo de Reserva legal que establece la

lev once mil seiscientos cuarenta y
cinco. De la utilidad neta se desti-

nará el siete por ciento como retribu-

ción especial a favor del socio Gerenle

don Leopoldo Juan Lavazza, indepen-

diente de la fijada en el artículo sépti-

mo para los señores Gerentes. — Kl re-

manente del monto de las utilidades, se

distribuirán entre los socios en propor-

ción a los capitales integrados. — En la

misma proporción incidirán las pérdidas

si hubieren. — Cuando en un ejercicio

se produzca un quebranto del veinte por

ciento del capital social integrado, ca-

da socio tendrá derecho para solicitar la

disolución parcial o total de la sociedad,

y si uno o varios (le los socios desearen

continuar con el giro societario, los so-

cios .salientes se encuentran obligados ft

cederles sus cuotas de capital y demás

haberes que tuvieren, no pudiendo ex-

ceder el valor de "'llave'' del negocio,

a la suma de Cdncnenta mil pesos mone-

da nacional, computándola en forma

proporcional a los capitales aportados

e integrados. — Los importes respec-

tivos, les será abonado a los socios sa-

ientí misma forma como se, es-

tablece en el artículo décimo. — Los s(

eios Gerentes, tendrán un plazo de se-

senta días hábiles para la confección

del balance, el que deberá ser puesto en

conocimiento de los demás consocios en

forma fehaciente, quienes tendrán un

plazo (le veinte (lías para formular ob-

lónos y'u observaciones, quedando au

al socio premuerto o incapacitad

convendrá en su oportunidad. -- Un-

décima: En cuso de disolución total, ya

sea por expira clon del plazo de dura-

ción de la sociedad o anticipadamente

por voluntad unánime de los socios, los

clorgautes convienen que los liquidado-

res serán los socios Gerentes, señores

Ricardo Sirnons Trillia y Leopoldo Juan
f.avazza con las mismas facultades es-

tablecidas en el contrato, renunciando

desde ya a cualquier designación de ter-

cero» extraños yjo a gestionar su nom-
bramiento por vía judicial, todo ello sin

perjuicio del control que la ley otorga

para la custodia del patrimonio de cada
socio. — Los liquidadores, abonarán el

pasivo social y de! remanente que resul-

tare, reintegrarán los aportes sociales

v si existiere aún algún excedente, se

prorratearán entre los socios proporeice

nalmente a los aportes de capital inte-

grados. Si uno o varios socios expre-

saren su deseo de retirarse de la socie-

dad, en el momento de la liquidación o

según lo previsto en el artículo segundo

y los demás decidieran continuar con
el giro social, los primeros estarán obli-

gados a transferir sus cuotas de capi-

tal integradas a los socios restan l es, sus

utilidades que les correspondieren y la

¡•arte proporcional do la c
- reservas por

un importe que resulte de un balance
que de común acuerdo se realizará, para

esc efecto y el monto resultante les se-

rá abonado en la misma forma como se

establece en el adíenlo décimo En
concepto de "llave''' percibirán la par-

te proporcional de la suma de cincuenta

mil pesos moneda nacional en relación

a sus aportes de capital. — Bajo las

once cláusulas precedentes queda redac-

tado el estatuto social, íntegro y defi-

nitivo de "Ricardo Trulla y Compañía.
Sociedad de Responsabilidad Limita-

da''', conviniendo los contratantes que

finias las cuestiones y divergencias que

surjan tanto durante la existencia de

la sociedad como en el período de la li-

quidación, será sometido a la jurisdic-

ción íc los Tribunales Ordinarios de i*

Capital .Federal con renuncia expresa de

cualquier otro fuero, y en prueba de con-

formidad y obligándose mutuamente al

riel cumplimiento de lo pactado, fir-

man un solo ejemplar debidamente sella-

do, en la Ciudad de Buenos Aires. Ca-

pital de la República, a los quince días

del mes de Seíieinti.v- fie mil novecien-
tos cuarenta y ocho. -— Elaine Cecile

Davenport-líandley - - - Yvonne Trillia

fie Leseliot. — Agustín A. Coreé. —
" India. -- L. d. Lavazz

.alegrado y al tiempo de permanencia

en carácter de socio; la parte propor-

vu vi c.<-. ,,w, .... ..-i— — -- --„- eional de la llave, fijada en la suma de

ñas al' piro societario, en provecho -pro- I Cincuenta mil pesos moneda nacional, "^.- •-— « ->-"» *..-»..........
,
—

o A, <eu «'aramia a favo de terceros, también a prorrata del capital integra- |

^as, terrenos, bienes mueb es, inmuebles
p,o ,,o cu íj"- 1

;^ ríe-entes, de ce- do- _ El importe total que resulte, se- y semovientes, lomar y dar dinero o»
' '

- préstamo, aceptar y constituir hipotecas,

prendas y id: ros derechos reales o perso-

nales, depositar dinero, títulos, clieqtie3,

letras, "pagarés u otros documentos o va-

lores al cobro o cu custodia, en poder do
particulares, sociedades o flancos, inelu-

£0 en el Lauco de la Nación Argentina,
.Hipotecario Nacional, de la .Provincia de
Buenos Aires. Banco Central y Banco ti»'

Crédito .industria! Argentino, pudiendo re-

tirar esos depósitos y todo otro (¡no lle-

gare a existir, ya sea en cuenta corrien-

te, plazos fijos o cu cualquier otra forsi

ma. firmando y endosando recibos, (dio*

ques y vales, que sea necesarios, soliei-1

tar préstamos-, créditos o descuentos en.'

las instituciones nombradas, o a psrfieu/

lares y convenir las cantidades necesíK
rias, plazos y demás condiciones, pudie:a-i

do a tal efecto, iirmar, aceptar, girar,,

endosar y descontar, renovar cheques, ¡3*-

tras, vales y pagarés, giros u otros dócil»

montos de. créditos; cobrar y percibir
cualquier suma de dinero; aceptar bienes...

en pago, aceptar recibos y eancelacionefi;
transigir, conferir poileres generales y
especiales y revocarlos, otorgar habili-

taciones y en general realizar todas las

operaciones que directa o indireetameoto
se relacionen con los fines sociales pues
la enumeración que antecede es uieranica-

te enunciativa. -• Tercera: El capüal
social queda fijado cu Ciento Veinte -Mil

Pesos Moneda ÜSfaciotial, dividido en mil
doscientas cuotas de cien pesos cada una,
suscriptas e integradas por los socios oa
las siguientes cantidades: Moisés .telen,

seiscientas cuotas; David Bulvvik. tres-

cientas doce crudas; Kamueí Bulvcií:. dos-
cientas treinta y cuatro cuotas y Gdalie
Bulvvik, eineuea'a y cuatro ciertas. —
Todos los aportes se hallan totalmente
integrados, en mercaderías, instalaciones,
muebles y fifiles, de acuerdo al detalle y

valores que se anuncian en <-l inventa-

rio firmado por Jas partes, que dau fe

de su exactitud y que se considera como
parte integrante de este contrato. —

.

Guaría: La gerencia de la sociedad será

desempeñada indis-inlaiiiente por- los so-

cios señores Moisés deten, David Bul-

wik v Samuel Bulce,; el primero de los

nombrados c ¡creerá la gerencia, en. el 03-

fablecimieaío de la Sociedad localidad

de Cheele-Chee!, (ieiboudo deoicarse ca
forma excbíüiva al mismo; bes otros dos

gerentes actuarán eu esta Capital, cu la

que podrán permanecer sin iimíiacíonesj

v ello, sin perjuicio de actuar con toda

la amplitud de su mandato cu ñau ti otro

lugar. Los gócenles gozarán de bis fa<

cubades enunciada^ en la cláusula se-

gunda, con 'los más amplios poderes de
representación y administración y con
mandato geuer.-il y con la única limita-

ción de no comprometer la sociedad, ni

la firma (pie por la misma presten, o»
negocios ajenos ai objeto social, ni cons-

tituir la firma en garaiitia de operacio-

nes particulares de los socios .o extrañas

a la sociedad; facúltase asime-mo a la

gerencia para conferir a terceros las au-

forizacioio"- o poderos generales o espe-

ciales que creyeran convenientes para ges-

tiones baneunas o representaciones ad-

ministrativas o judiciales, solist ii oyendo
Una o varias de la;- facultades atribuidas

a esa. gerencia. - Los socios gerentes

David y Samuel Bnlvik y el socio Gdalie,

Btfhvik. podrán dedicarse a oíros nego-

cios, integrar otras sociedades o ejercer

la gerencia de otra-- sociedades- de respon-

sabilidad limitada, cualquiera sea su ob-

jeto o remo, sin limitación alguna y aún
cuando su objeto coincidiera con el do

melones v'i oii.se¡\ acioee.-,, ' »c«ura" ««
-,-, .• f, , •

i ,,.i , -inio
temáticamente aprobado en caso cié si- K™.

;
W. bephembro .... ee iOfs.

lencio. — Noveno: La sociedad llevará, Bautista s. Pau,micenn,_ secrmano

un libro de actas, en el cual se asenta-
|

. ^ oot. -V- oL,0o-v.b oci.-

rán las resoluciones que se adopten. -• •

¡

La voluntad de los socios se expresará. CASA BUI.WIK CHOBLE-CHOSL
de la siguiente manera: a) Para cual- i

Sociedad de Responsabilidad Limitada

quier modificación del contrato social,! y oí
. disposición de] Jmv. de CVmerriü

aumento de capital, cambio de ramo,
(

-

1( ,
j ;( ('.(pip,] j,. ] a bVpúniioa Aryení ina.

ingreso de nuevos socios, transferencia

y ¡o cesión (le cuotas a terceros, se re-

querirá, la conformidad unánime de los

socios. — b) Para la aprobación de los

balances, nombramiento y remoción de

Gerentes vio Apoderados, transferencia

de cuotas entre socios .y demás resolu-

ciones, basíará. el voto favorable del

haceDoctor Lrankiln Larroetavoiía, s

saber por el térinino de cinco día:

guiente edicto:

Ln Luenos Aires, a Veintiún d

mes fie Septiembre de mil nove

cuarenta v ocho, entre los señores Mor-

fleleu. polaco, casado, mayor de edad, d

encubólo en la localidad de Gliocle-C

de!

itos

clase de eser

y:o príviube
gando los r

de pago; re

las autorida

y muuicipale
públicas o

generales pie

seutación jo

parcialmente;
liante en no

dimito repte
ueial realiza

sean ocrosa ¡

oes v objeti

;uras v documeníos prábileos

cobrar y percibir otor-

speeiivüs recibos y carias

re-eotar y gestionar ante

e^ nacionales, pirovineiales

: intervenir en licitaciones

irisadas; conferir poderes
administración o de repre-

icial y revocarlos total o

asumir el rol de quere-

Vbro de la sociedad o me-
'cíación especial y en ge-

eaauios actos y gestiones

,;S y convengan a los fi-

i.s sncielarios, de modo que
i

m precedente es solamente
¡

setenta y cinco por ciento del cap

social integrado. —- c) Lu todos ¡os

sos, se exceptuarán los capitales cor

pendientes a los socios premuertos o

capacitados legalmenle o los que estu-

vieren en estado de falencia. —
- d) Ca-

da cuota (le capital integrada, se com-

putará copio un voto. —- Décimo: Si so-

breviniere el fallecimiento de un socio

c su incapacidad total, legalniente de-

clarada, los derechos-habientes yjo los

interesados, deberán unificar mis repre-

sentaciones al solo efecto de custodiar

sus intereses patrimoniales, sin poder

intervenir en la administración y direc-

ción de la sociedad, la que seguirá su

curso, basta completar el ejercicio anual

correspondiente, a cuyo vencimiento y

en el término de
fío (d balance, le

rán si a din i ten 1

Ib
a*

;

Territorio Nacional de! Lio N
"'

! vid Luhvib, Samuel Bulvvik y O
S-

¡
-ivik, todos (le nacionalidad polaca, ca-i

»- dos'v mayores de edad, domiciliados o

'lie Lima cuatrocientos setenta y lia

Da- :''sla sociedad que se constiíuye. -- Quiv
'

la: Anualmente y al día treinta y uno
de duüo de cada año, Ja gerencia some-
terá a los socios los resultados del ejer-

cicio, poniendo a su disposición en la se-

•nía días de aproba
lemas socios decidí

ucornoración do lo.

m caite lunm cu,,, ,,,,,, ,,,..-. .^..v...... ,,
•-

. . ,--,-,
fie la Gmitni 'rV¡e>-nl. se conviene ea de-

¡

de social, el balance e uiveuíario del

jar formalizada, de acuerdo a los térmi -
I

eiereu-io venculo; durante el plazo de

; K)ii ,ie n, lev once mil seiscientas eme quince días los socios podran consultar

rent-i v cinco una Sociedad de Kcspon- I

personalmente o por mandatario especia:

sabUidad Limitada, con arreglo a las' ba-
¡

la documentación de los_ mismos. - Sck-

<;(„ v (lisoosicioi.es establecidas cu las ¡

fa: L;m ganancias o perdidas (pie arro-

cláusidas sbn. ¡entes: Lrimero: La socio- |

jen los balances comerciales se üistnlme

dad'se consa ¡lave, con efecto reí reactivo I rán o soportarán en propine, ou a las c,io-

al primero de Agosto de mil novecientos
¡

tas de los socoe-, vale decir a ra/ou (leí

-
, i, '.,.,,, i;,,, ,.,,,, ; n r'i >>f .-.i'»-' i >i M- ' cincuenta por ciento para el socio JS.I01-

cuarenta v ocios asi I lempo muí u i >.,i .ia
. , '

. .. A . ,

do, con una duración mínima de (los años. !

s.;s dede»; el vein iseis por cíenlo para

--' Los socios deberán manifestar su vo- el socio David Lnlwik; el diez y nueve

lunlad ib- retirarse con anl ioipnclóu no
|
Y 'nedto por ciento por el socio Samuel

menor de nóvenla
'

días hábiles al ven- -

¡

Bulwik y el cuatro y medio por ciento

(•¡míenlo de cada ejercicio. — Segundo: ;
P.r t'<mbe 1, uUv ,k; previamente a la. dis-

L SOCH sir: baj. oro v raz de Jas utilidades deberá darse

herederos yjo inli

de consocios y en

común acuerdo se

tinentos condicione:

optaren por adjmlii

ir

int egra'

nuerto o

su consecu
las utilbludí

-uolos en carácter ¡social de "GASA LCl.WJK CHOLLL-
;

eumpinn. cuto con lo.dispuesto por ,-l _ai-

aso afirmalivo de í'HOKL. SOGi Lf) A!) DK LMSl'ONSALf- .
tículo veinte de ¡a ley once mil setscien-

...voeiV.-i las per- !
L'lDAlV LIMITADAV, con domicilio ea

¡

tos ruáronla y cinco, destinándose el ein-

"__"íi\ [os soche, i ¡a localidad de Clioele-Chee!, Territorio i
co por cien! o de las utilidades, para for-

s,-. o"* Imbm del sj I Nacional del TU,, Negro v sede social en uiar el fondo de reserva legal, hasta OU-

apac'ilado. deberán I
la calle Lima cuatrocientos setenta y j

brir el. diez por ciento del capital. -- It08

capital |
tres de esta Caióía!; tendrá por objeto la

¡

ámeos pin

"m del comercio de tienda, al- te, que s
eu pmp. ¡ex |dol:

al ejercicio social, las reservas forma-
¡

macen y ramos generales La

rán (tejar sus utilidades o par-

acreilitarávi en su cuenta X'ar-

ira el giro de! negocio v loa
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dala

</enc al del

trien.

j
déte

rceros por deudas

indistintamente p
:le cinco mil pesos

;ara girar contra
nara realizar opeí

pesor

3.1.

decl la sociedad el

- Primer Testimonio. -

ro: Doscientos Ochenta
a Ciudad de Buenos Ai
Eepúbiiea Ara-entina,

io do mil novecientos e

o del Señor Sak
il o por apoderado,

ier diferencia o eu<

it.e

li-iu

Duodécimo;
¡ que se; ¡va

Óll tli.P'l.í'") íi,

el contrato

aje june o; a*

i eompo-nti"

loJabie.' —

riel

reE
tíe

por

al •.

que
ferii

resii

tas

tres

ses

eha
res

Bald

tío <

quid
mírr

dar/
qubl'

«ese

«1

pite

üe

h

gar

ffior

que
«Ib
pita

itad

Sor

efe*

OÍ!
efe

de
11.

que

e- í Sexto
ln I ej SIK
?.l el om

üioiran

a las di

la lev

a adquirí

ter

el bala

la fe-

legal qi

entes,' la

litándose

los ele
N'iove-

refiere el

!E;o de Co-

cí li.

alie se fije cié comen aecoroc
cargará, en Gastos Generaiee

— Sdplhno: La duración de] present

contrato será de cien años, a partir d

!a feclia, pero cada cinco años y así su

eesiya e indefinidamente, cualquiera a

ios socios podrá manifestar su vaiuntai

de disolver la sociedad, con un preavis 1

dado por telegrama colacionado al otn

socio, con seis meses de anticipación a

vencimiento de dicho.-; términos. El si

ieneio significará su prórroea aulomáli

ca. — Octavo: Cualquiera de los socio

podrá reclamar la disolución y liquida

ción de la sociedad si después de un ba

lance so establece una perdida de La tci

cera parte del capital social. El otr

socio podrá impedir la disolución y 1!

anidación adquiriendo las cuotas de ca

pical del saliente en la forma y conde

cienes que convendrán, en dicha oportu

nidad. Noveno: Fd treinta y uno d

Diciembre- de cada año se practicará u:

balance e inventario general demostré

tivo de la marcha de ios n serocios y exls

tenciss de la sociedad, sin perjuicio d

ios parciales y de comprobación, epae pe

drán efectuarse- en cualquier moraont

que lo decidan ¡os socios. Cualquiera d

ios socios tendrá derecho de examina
ios libros y comprobantes de la soeieda

cada vez que lo juzgue conveniente. -

Décimo: Las utilidades realiz'mas y li

quidas resultantes de cada balanc
mina!, una vez deducidos el cinco pú
ciento para el fondo de reserva lega

hasta cubrir el diez por ciento del cap

tai, las amortizaciones técnicas y gaste

ib

Etero, domieii

! de Oca mil

noareeientes :

el P r

ni ue dov

xti

rdo Bernardo Sil

en la calle Leí
-tos veinte y ei

dad, hi'ibil v- de mi. cor

:e: con el Señor Salvia dii

cieroa a favor de "la He

Salvia v Compañía", So<

mnsabilidad Limitada, c!

soltero, «o-

número mil

; mayor tic

miento, doy
Que í'rans-

dad "P. E
lad de Kna-

it. — tia,io

formalizan
' neto, que ot

más arriba io

LTAIí. IX!
(li;

de la empresa, serán distribuidas entre

los socios por partes iguales. Las pérdi-

das serán sope.rtada,s en la misma pro-

porción que las ganancias. — Décimo
primero: Los balances quedarán clefini-

tivámente aprobados si antes de treinta

días de; comunicados no fueran observa-

dos por los socios. Las resoluciones de

ló» socios serán asentadas en un libro
;
de locación de la sede t

de actas rubricado. —- Décimo segundo: i cial de la calle José I.

Si por cualquier causa procediera la li-
i mil ciento treinta y ur,

quidación, ésta se hará de común acucie-
I de hecho premeneionada

do con i:{K normas legales. En ese coso ' que firmado por las par

fe: y dicen: Que han convenido formali-

zar un Contrato de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, la que se rehira, baje

Es condiciones y cláusulas siiíuientes:

"Primera: Entre ambos comparecientes se

constituye una Sociedad de' Responsabili-

dad Limitada que girará en pinza bajo e,
„ ;or¡,,,¡ (lf, i, P ,n 10 . f

i
tí la oee son único

la denominación de "l\ ,f. SALVIA Y
soe i 8 v constituida en documei?

COMPAÑÍA-'-', SOCIEDAD DE EES- "„
-.. iv

'

v i Q ,q ,, i: „ vi . di* tmmbio de mi
EOE8AEIEIBA1I) EEMEPADA. — Según-

; n

'

nvÉ e ; eutoñ cuarenta y seis, para la ex

da: La Sociedad se constituye por el tér-
|
plotación del ramo de fabricación il

mino de Dos Años a contar dWle la fecha, ! resinas sintéticas, y polvos íenélieo

eontinmindo su videncia por otros perío- ! poetices v cié todo otro plástico, co,

dos iííiiales v sucesivos en forma auto- sede en la calle José Enrique Rodó" nú

mática y sin necesidad de otorgar con-
;

moro Seis Mil Ciento Treinta y Uno, e:

venio complementario alemno, si" eí pre- i la suma total de Cuarenta /En Mil Pe

senté contratono fuera' denunciado porpes .Mmmda NaEonal de Corso
_

Loeea

cualquiera de las partes con cuatro meses distribuidos en la smrm de »«im *
de anticipación en cualquier ép

'
'

" '"'"
'" '"''"

dentro de cualquier ])críodo. —
La Sociedad se dedicará a la fabricación

I

que c

de material plástico y artículos afines,
i

socio

haciéndose cargo al efecto del activo de qmda

la Sociedad do hecho existente entre los \^ n
l

señores Pedro Juan Salvia y Ricardo Ber-

nardo Silva, formada por convenio del

nueve de Octubre de mil novecientos

cuarenta y seis, quedando aclarado que

c=ta Sociedad oue so constituye no se

hice cargo del pasivo de aquélla, según ^ «^|
S<-£UI1.^r^ramf

se verá más adelaibe al tratar la trans- ; -;
}w s¡do eom ín,^,lctf , en

ferenma respectiva la que se rcali.m por
|
[¿¿¿^ ppr este miam0

este mismo acto. — Cuarta: rd capital
¡ su tc ^-^ cf)n ]a c0 ,np

social asciende a la suma de Cuarenta y
| tivJ __ K1 prec ; del'

Un Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
;

j>
.

j£¡ tr .; ns f:
: cre fí \ g e á ,. rsilva le es a

'Leal, dividido en cuotas de cien pesos
|

,;,, |1r
.

e , p cñor Tyr.lts i;o Salmún Eü
cada una, aportado en su totalidad en

; m ^ paearés suscriptos por este «

instalaciones, maquinarias, materia pn-
; ¡,, f¡ niia solidaria de! Señor Jotré Sala

rnu contrato de compra de una máquina i n . ]as Fur,, of! ¿a Tres Mil Pesos el j

Tercera: I
Mil P< s para el Seíi

sponden al habí

ilva

bal

; entre ambos. — En tal wrt;

definitivamente disuelta y lio

la fecha la precitada Sooied

de hecho, ociando expreso y eategA"

constancia que no existen deudas soc

¡es de ninguna índole y el patrimoi

está formado únicamente por rubros .-

:-ro el

la Soc

i re

soei-

Ernesto Gatti y C .111

es se

eontTÉ

mente so-

Hodó seis

Sociedad

ae

Dos Mil Pesos cada uno de

(.antes, con vencimiento bi

tir del vencimiento del
^ p

entario i Piste haber transferido por ei f:

ga a la
' ha sido computado en la B<

\ feelra

los aiií

iicará el activo y pasivo social al
^

¡¡;l

Besnonsabilidad Limita

Evtc'c-pitcT'ha sbhj aportado por! del" Señor Babnún Eeij

os en la proporción de Veinte Mil
|

Silyn otorga e! más b:

Moneds "N"acional por don Pedro i
«arta de pago en íorn

Eva y de Ve

o aporte
El Señor
recibo v

el nreebi

il Jf.
ele h¡

ibijitíjid Eisüiíitda
|

socio <¡ue etectúe la mejor postura en
|

f,

Señor .¡uez de Co- i
remato privado o licitación. Si no hubie-

| ¡ (

, Doctor Franklin I ra postura entro ios socios, se dividirán
j f

', sa'ier por cinco |
en especio los bienes sociales, y si ello i j

>: j
no fuera posible, se venderá, privada o ¡ igual moneda por don .Natalio fe:unuu

los sefiores Juan
|
públicamente el activo social, y una ve?. j,i

e :.;,'
>0j c¡us corresponde en la preporeíói

o. domiciliado en
|

pagadas las deudas, el saldo se repartí-
cit¿; a

'
al primero'en concepto 'de sa ha

Alejandro Aboaí,
i
rá entre los socios. — Décimo Tercero:

j be „ goeiai en la citada Sociedad ya... _ , C„M „ (ln ,,„ „

., soieero, domici-
|

En caso de fallecimiento o incapacidad
| Beíioj.- Salmún Eeiíóo por desinteresar al iiq'U'muo to,a,n.mue v s.ti.i.n.io lo.n.s ,i

"""" imtjos física o legal de cualquiera de los socios,
f Señor Ricardo Bernardo Silva abon;

1 sobreviviente o capacitado tendrá de-
| ¿ | aj efec to el importe de Veint;

echo de exigir la continuación de los
¡ ?,{il' pesos como precio de su haber

eiedad, declarando conjuntamente co

Señor Salvia que reeí.pro<:ameiii.a r

nciaiK a toda reclamación entre sí

ció bi Sociedad, manifestando !mb¡

de edad
ndo, por

trato.

11S - I 10

•1DAD I
h¡

,U!AD i.fSCl

js dentro de los términos del ton-

lebiendq los herederos o derecho..

tes unificar su personería, dentro
treinta días de producido el le-

en persona grata a la sociedad.

;o deque los herederos o derecho-

res oo opusieran a continuar en.

edad, el socio sobreviviente o ca-

lo tendrá derecho a adquirir las

do capital del fa'decido o ineepa-

v io nrop-oreión de utilidades oue
tullecieren tic acuerdo ai último

?. practicado, ¡logando el total en
motas iguales, mensuales y cen-
as, pin interés. Hecho en Buenos
a

' cuatro días del mes de Junio
novecientos cuarenta, y ocho, en

meionales. valor dio; centavos nio-

cia! como se verá mas adelante. — Quin

Ea: Las ganancias y pérdidas, lina ve

i descontadas las reservas y haldlitaciouef

serán distribuidas y soportadas en pr,

porción del capital aportado. — Sexia

limbos socios quedan designados Oerer

'tes de la Sociedad con repvescní aciór

actuación y uso -do la firma social ii;

distinta v personal y con todas de acl

ministraeióu. sin limitación. — Sé- "

El ejercicio 'comercial terminará el trein-
¡

t.a y uno de Diciembre de cada año, en

cura época se practicará el Ealanee e

Inventario respectivo. — Octava: Todas
las resoluciones sin excepción alguna, se

tomarán por mayoría de votos, en los

términos de la Lev Once Mil Seiscientos

Este Estado Yo el

{a |
baño autorizante hago constar que ht

„ ! dado cumplimiento a las disposieio»*!;

v número Once Mil Oelioeienio;

esenta y Siete, habiendo publicado odie

is ñor cinco días en el "Boletín Ofi

al'-' v en el diario "Ifll Noticiero- Ár
dno", cuyos ejeinplareí

ente, dov íe. — En E;

vres'Eoü Pedro .luán
"''

' Natalio Salmún IFeijóo dio

,'
|
gan mandato al Señor Gui.

a '

!
para que tramite esta ins<

:l:

!
Keeeistro Público de Cmn
efecto podrá solicitar su i

tirar el testimonio ¡nserip

edictos v retirarlos. — L

Estado lo;

eia y do«

Que otos

a.) Morerp
;ión o» v

Que
ptor mi 8.1,

me
siete H., tres mil

y ocho H. y el ¡ire-

cientos cuarenta y
Adicional Décimo
pueden vender, ee-

via se obliga a

.te a lo. atención
;es y toma a su

íes 'de fabrieaem
I produ
! la m:

íii:

P ;

¡lera , mld
)fr" Tú 1

'ni

Pelo.: Tuán' Borf

de eondi- I anual deb
.!• de edad ! utilidades— Alejan- i Salvia no
- Knm'en- í

talmente s

— C
retirai

podr

retribi

do de id del

J. SAIrT'Ii

ad ds Sesp.

scripto Escribano autorizante, so

can en su contenido y en prueba
fu-nublad v aceptación, firman i

. Noveno: Ei Señor! ante mi los otorgantes en la forma que

dedicarse exclusiva- i cada uno de ellos les incumbe, eonj:

de ios ueancios so- i lamente con los testiaos del acto c

sargo todas las fun-
|

tamldéu suscriben este instrumento, y
a y elaboración 'de I son los señores don Ernesto J. Eoad.e

áeter de técnico en I don Ernesto G-uorrico; ambos veein

n por sus ; mavores de edad, hábiles v de mi eoi

mensual
i

cimiento, de todo lo oue doy fe, — i

ebiliumión I

I» P s
.

"1„ J. Salvia,

'-ob'-e las ' Natalio 8abt;úu Eeijoo. — T<--os: .1

El Sicñrr
'' "esto .T. Itoade. — Ts;'o: Ernesto tíucrri

•mi nVto-! 11^ »" ^Uo. - Ante mí: Juan Ma:

n la con- i

-Matiiet. — Conc

le! Señor !

PaF0 a;ue nu al

er Sale

!te

IDácim
ni p:

ud Iñmitadí

Juez de t :
! a io

ihe-ted

n matriz ..

do

E
ee;

i

untos set

h'aciéml

mt

pee

u

id

iré

io. escrit

de Eeso
. en la i

' P J a

ons

Eí

C

tip •éi

do

doso por

se dotiie.'

Plástico

su capí

i y En" 1

itub ca"-
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José Enrique
Ciento Tremía
tarso en el Kei
¡rio. — Para su
la Sociedad "P
Sociedad de B
expido este prb

Ciudad da

iodo d. amb

olico de i.

a Inscripc

a y Comp;
üdad Lhn

ello y

-AS l.Eí

do mil
María

Scpti

e.í* o

Aiatiiet.

)CT bD A D
ADA. '

ital Ee

.1 os a

ia vio

;s .v co-
i K ESPÍEN

-

El cay.

Por di;

aereio e

lio Vt
si Do

3 el Seíio

ital. Do
íüa.

TORIO dEBEDICÜ
DE KESPONSAIBLII
según documento priv;

de Agosto del conde,,

por
1, . C

'ADA >

ei qi

por los socó
;: Don Bei

y Don C;

el

L<

teína por
toial de sus resuecih
dosc integrar el 'saldo

.dieioues que lo deter-
(ie socios. — Cuarta:

revocarlo

Pú'l)l'it:.3,"

alidadíf, j

¡ítluceiites

lesuri-ollo i

srt. Ártico
monsualm

.or las tasa

Jad, la sin

os, c|uo se
'. Bajo ts

¡do oí COI

Made

rato

de 1

aera ejercerse r>or

As dentro de los

oída ía notiEeacio:

yociún se ciereerí

.a de

a eme

día 19
da ^

i C

K. L.

lí) de

del Hbro 11

>i!;ñar! Ehrbii

sociales oue

;an-

eei-

ser

, la

los

Pop
lo»

co-

? se
ios

:":di~

'.au-

la E:

mercu

«1 sig

Ea

Srs

.

Capital. Fi'f
el mi

do e<

al)

ai

ía calle Kivadavia N? ICiSEi, K
E. C. O; Benjamín Solfee, argentino
roieiliado en la callo Güemes E'<?

de esta Caidtal v .Tacobo Soifer, o

tino, domiciliado 'en ¡a calle Garios (

NQ 1782, Capital Federal, todos ea:

y mayores da edad, socios de la CX.B
SLA C0MEKG1AL AEcEiNTíNA, R

otos, presa:

da año
'$

dance Gen-

E
LDA., con sede en la

calle Diagonal Boque S;

constituida por contrato de fot

Abril do 194S e inscripta n e

Público de Comercio bnio el nú
al folio 363 del libro 14 de
de Sociedades de Besponsy tilii

tafia, convienen introducir en (

nado contrato las modificación
establecen en la cláusula sigo i

moro: La Sociedad airará bajo
do Compañía Argentina Comer,
dustrial", Soc. de Besp. Lda.,
do "Compañía Comercial Ar
Soc. cío Besp. Lda., como se

en e.t primitivo contrato ele

En prueba de conformidad, f
int.ervinieíitea osle único e.iernp

tugar y íocl'a indicados.
Buenos Aires, £7 de Setbonbn

— Reno Tavcrmer. secretario,

el? oet.E

ipitai Federal.
Bcíia IV? 615Í

3 fecha 30 de

id L

ereida por el Siicir Doy
i. Ei Gereu Ir s Ge-
s, no podrá '.ar la

operacione ¿;x.q o
al g de la

rán delegar Tiod ere

unorrxados por ni.ivoria
constancia. el libro

i nía: Al 30 uc s etiembiv
iracneara un li

ral. Las re solu 'ftO

alances se toanira <x por
bos socios
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15 de Septiembre do EES, la sociedad
M. RASOS Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
DE * BESPONEE BIELDAD LIMITADA,
aumenta su capital social con efecto

retroactivo al día primero de Septiembre

i mil íiovee.'eri
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•i-, setiembre í
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EMPRESAS INDX.ISTEIAI.BB Y

COMERCIALES
áooíeclad de Eesponsabiliclacl I¿aiitaáa
Por disposición del Señor Juez de Co-

lercio Doctor Luis Quirno Costa, se hace
rber por cinco días el siguiente Edicto:
Entre el Señor Reinaldo Bibolini. ps-
iguayo, domiciliado en la calle O'iíig-
ins 15-0, Canital Federal v el Señor

to de

10 eanik
3S en la

>.— y el :

de $ 2o.

is". Artícr
ida año de

irlo v Balance t

pérdidas se di

rúales entre los
: Los socios Esas

Cien Ees
i sido ap
uiento m;
s, herram
;
Samuel

; v merca
ioísés Roí
por los ii

'El 31 de

eral. L:

Eos".

vio Me
a el un

uarse In

por p;

Artículo
y|o Sa

del otrn

lio C E,

do ¡a administración y dirección de ia
|

sociedad, a cuyo efecto tendrán e! uso
I

de la firma social en ia forma indicada,
i

pudiendo suscribir obligaciones, hacer pa- i

gos. otorgar poderes especiales y gene ¡

Barroctaveña, secretaría del autorizan-

te, se hace saber por cinco días ei si-

guiente edicto:

F<? 873. — Primer Testimonio. — Es-

critura Número Trescientos Oebcnta J

Cuatro. — En la Ciudad tíe Buenos .Ai-

res, Capital de la República ArgerEina,

a diez de Septiembre de mil novecien-

tos cuarenta y ocho, ante mí, Escribano
autorizante y presentes los testigos al

final firmados comparecen ios señores

Don Marcelo Nicolás Moreno, argentino,

casado, domiciliado en la. calle Yatay nú-
mero setecientos cuarenta y seis; Don
Abrabaui .ZiininernianTi, ucraniano, rasa-

do, domiciliado en la' calle Eniiíio La-

marca numero seiscientos seremu, y
ocho; Don Hugo Osear Cúneo, argenti-

no, soltero, domiciliado en la galle Quito

número cuatro mil ciento ochenta; Don
Juan Fisicaro, italiano, casado, domici-

liado en la calle Pareja dos mil seiscien-

tos setenta; Don Osvaldo Jorge Baciga-
IiTOrd, argentino, casado, domiciliado en

j
la" calle Aármo!. número ciento sesenta

I
y Don Avon Salamón, rumano, casado,

!uo;mcinsüo en tó. cabe .Agusiui de Vo-

día número dos mil quinientos cincuen-

ta y nueve, tocios son comerciantes, de.

este vecindario, mayores de edad, hábi-

les, de mí conocidos doy fe y dijeron:

Que han convenido en constituir rita So-

ciedad comercial del tipo denominado de

Responsabilidad Limitada, la que se re-

glará por las bases que se determinan
en los artículos siguientes: — Primero.
— Queda constituida entre íes otorgan-

tes una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada (Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco) entidad que girara en esta

plaza "bajo la razón social da 'EIOKE-
NO, ÍBEAEKbiANN y COíüEañía,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" (Capital un millón da pe-

sos nacionales). Segundo: El domicil;

lega! de la Sociedad se fija-' en la G
tal Federal de la República, calle C
ñera números dos mil setecientos

cuenta y uno, dos mil setecientos

cuenta y tres, iludiendo establecer

cúrsales, agencias, corresponsal
presentaciones, fábricas, depósib
más, en el interior o exterior c

— Tercero: — El plazo de clur;

la sociedad se determina en Vein
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to del año corriente, a cuya i

retrotraen los efectos del prese,

|

trato. Sin perjuicio del plazo
i puede, cualesquiera de los socí

! meses antes de finalizar cada Ei

tificar por telegrama colaciona

I
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i-es Públicos Nacionales, Provinciales o

Municipales, y ante los mismos peticio-

nar, gestionar, tramitar y diligenciar

toda clase de asuntos, sin limitación al-

guna, lo mismo que en el fuero judicial,

y ante cualquier autoridad de las cons-

tituidas a la fecha o que se constituye-

ren en lo futuro y ante cualquier Tribu-

nal del país o extranjero. — Sin perjui-

cio de la representación conferida, los

señores socios gerentes podrán designar

de común acuerdo uno o varios apode-

rados generales, fijándoles las respecti-

vas facultades en el mandato que se

otorgue. — A los efectos del otorga-

miento de poderes se necesitará la fir-

ma del señor Moreno con más la de otro

de los gerentes. — Podrán también en

igual forma, vale decir con dos firmas,

conferir el derecho a representar a de-

terminado gerente en caso de ausencia,

licencia o impedimento. — Todos los

mandatos de carácter general se ins-

cribirán en el Registro Público de Co-

mercio y de Mandatos y Representacio-

nes, -conforme a las leyes vigentes. —
Octavo: — Las ganancias y las pérdi-

das serán repartidas o soportadas, pre-

via deducción del cinco por ciento con

destino al fondo de Reserva Legal y
¿asta cubrir el diez por ciento, confor-

me a los balances que el día treinta y uno

de Julio de cada año (año comercial) ¿e

practicarán sobre la base de las leyes o

reglamentos impositivos vigentes, de-

cretos y ordenanzas respectivos, en ia

siguiente proporción: al socio señor

Marcelo Nicolás Moreno le correspon-

derá el treinticinco por ciento; al socio

señor Abraham Zimmermann le corres-

ponderá el veinte por ciento; al socio

señor Hugo Osear Cúneo le correspon-

derá el diez por ciento; al socio señor

Juan Fisicaro le corresponderá el diez

por ciento; al socio señor Osvaldo Jor-

ge Bacigaluppi el cinco por ciento; al

socio señor Arón Salamón le correspon-

derá el cinco por ciento; quedando el

remanente del quince por ciento para
gratificaciones al personal que serán

distribuidas a criterio de los socios ge-

rentes, o eventualmente, para asignar

utilidades a nuevos socios que podrían

incorporarse, sea por cesión de cuotas

de los actuales socios o por aumento de

capital. — Noveno: — Las cuentas por

capital de cada socio y las cuentas per-

sonales de los mismos gozarán de mi

interés anual del cuatro y medio por

ciento a calcularse trimestralmente y a

liquidarse en cada ejercicio anual con

Utilidades líquidas y realizadas. — Dé-

cimo: — La sociedad llevará un Libro

de Actas y todas las resoluciones, co-

mo también la aprobación de los balan-

ces general o parciales ele comprobación

que se efectúen, serán por mayoría de

votos, correspondiendo un voto a cada

cuota de capital. — Décimo-Primero: —
A excepción hecha del socio señor Mar-
celo Nicolás Moreno o su representan-

te legal, los demás socios dedicarán su

trabaje y a tención personal en pro de

3a. buena marcha de los negocios y se

obligan a no practicar ninguna otra ac-

tividad comercial ajena al mismo. Déci-

mo-Segundo: — Mensualmente y con

cargo a gastos generales, se alionará a

fiada uno de los socios los siguientes suel-

dos: Marcelo Nicolás Moreno pesos mil

doscientos : Abraham yiimmermami un
mil pesos; Hago Osear Cúneo, ochocien-

tos pesos; Juan Pisicaro setecientos pe-

sos; Osvaldo Jorge Baoigaloppi seiscientos

cincueuta pesos; Arón Calamón, seiscien-

tos pesos. —- Décimo Tercero: —- Hasta
el día treinta y uno de Julio del año mil

novecientos cincuenta y uno o sea por
los tres primeros ejercicios anuales, los

socios se obligan a no retirar más del

veinticinco por ciento de las utilidades

que pudieren eorrespojidcrles, debiendo

los remanentes llevarse a ais cuentas
personales que serian inamovibles has-

ta esta fecha. — Posteriormente a. ello

los socios resolverán el criterio a seguir

respecto de dichas utilidades, asentán-
dose su resolución en el libro de Actas.

-— Décimo Cuarto: Para el caso de fa-

llecimiento o incapacidad del señor Mar-
celo Nicolás Moreno, la sociedad conti-

nuará hasta la terminación del contrato

o basta su liquidación si se resolviera

hacerlo anticipadamente, con la inter-

vención de un representante de sus he-

rederos, quien ejercerá la gerencia, y
ad*ninistración de la sociedad con las

mismas atribuciones especificadas en es-

te contrato pata el socio señor Maréelo
Nicolás Moreno. —

- Su incorporación se

hará constar en el Libro de Actas y con

su copia protocolizada ante Kscribano
Público, se insertará en el Boletín Oíi-
«ial por el término de ley, a los efectos

de que tenga validez respecto de terce-

ros. — Para el supuesto de fallecimien-
ta y para tal cargo se designa a! señor

Sylla Ivrea Arduino, casado, argentino,

domiciliado en la calle Léxica
_
número

cuadro mil treinta y uno. La designación

del señor Arduino queda supeditada" a

la aprobación de los herederos del socio

señor Moreno. — Décimo-Quinto- — No
obstante io pactado en la cláusula pre-

cedente, podrán los socios restantes de

acuerdo con el señor Arduino, liquidar

en cualquier momento, después de acae-

cido el fallecimiento, los haberos que co-

rrespondieren al socio fallecido, cu cu-

yo caso terminarán su gestión y la ce-

sación en tal sentido de ios derechos de

la sucesión en la sociedad. ----- Décimo
Sexto: — Si el fallecido o fallecidos fue-

ran cualesquiera de los demás socios se-
¡

ñores Zimmermann, Cúneo, Pisicaro, lia-
j

cigaluppi o Salamón, sus herederos,
|

siempre que lo fueren forzosos, unifica- I

dos en su personería, podrán continuar

en la sociedad hasta la terminación del

contrato o liquidación de la entidad en
la misma forma que lo fuere el socio fa-

llecido pero sin ejercer la gerencia ni

uso de la firma. Podrán, sin embargo,
ejercer los derechos establecidos en el

artículo tercero, retirándose de la socie-

dad, previa cesión de sus cuotas y de-

rechos a los socios sobrevivientes. —

-

El representante de los herederos, des-

empeñará el mismo trabajo que el so-

cio fallecido y por ello la sociedad en-

tregará mensualmente a los herederos,

en la persona de su representante, la su-

ma que generalmente retiraba en vida

el socio fallecido. — Tal determinación

de los herederos (previa unificación de

personería) de continuar en la sociedad

o de liquidar sus cuotas de acuerdo con

lo establecido en el artículo tercero, de-

berá ser comunicada por Telegrama Co-
lacionado hasta los ciento ochenta días

de ocurrido el deceso. Podrán también
los socios supervivientes, siempre que lo

fueran x>or unanimidad, después de ios

ciento ochenta días, determinar la ad-

quisición de las cuotas que eorerspon-

dieran a los herederos y la liquidación

de sus haberes en la sociedad, toman-
do de base, a sus efectos, el balance más
próximo a la fecha de esta decisión. En
tal caso, la sociedad comunicaría a los

herederos esta resolución por telegra-

ma colacionado. — Décimo-Séptimo: —
En caso de liquidación anticipada de Ja

sociedad el o los liquidadores será o se-

rán designados entre los gerentes por
mayoría de votos. — Décimo-Octavo:

— En cualquiera de los casos que men-
cionan los artículos, tres, seis, catorce,

quince, diez y seis y diez y siete del pre-

sente, en lo que respecta a los cuatro

primeros socios, Moreno, Zimmermann,
Cúneo y Pisicaro, en lo que se refiere al

Activo Pijo de la sociedad, que por este

contrato traspasan a ella de la antigua
firma Moreno y Compañía, Sociedad de

Uesponsabilidad Limitada, a un precio

indiscriminado, se practicará un balan-

ce actualizado a la fecha del retiro, in-

capacidad o fallecimiento, a fin de es-

tablecer su verdadero valor y la pro-

porción que a cada uno le corresponde,

i balance que deberá ser aprobado con Jas

¡
mismas mayorías establecidas en este

I contrato. — Si el retiro, incapacidad o
' fallecimiento recayera en cualquiera de

]
los otros dos socios señores Bacigaluppi

i
o ^aíunum, se les reconocerá a los efee-

;
ios de estai.ik-cor su hclmc, la parte pro-

i poreiomil en las amortizaciones extra-
! ordinarias del activo físico efectuadas
i desde el comienzo de la sociedad hasta

i su retiro, incapacidad o fallecimiento. —
I Décimo Noveno: — Cualquier dada que
i se suscitare en la interpretación del pre-

|
senté contrato, los negocios que sean

! su lógica consecuencia o cualquier di-

¡ vergencia que pudiere plantearse entre

¡
ios socios, sus causa-habientes o repre-

j
sentantes aún durante la liquidación o

i disolución, serán exclusivamente resuel-

tas por arbitros arbitradores, amigables
componedores designados uno por cada,

parte en litigio, quienes deberán laudar
por unanimidad, y en caso de diferencia,

el señor Julio A. Pancaldo o en su reem-
plazo el señor Braulio Martínez, d .dieran

designar un arbitro único que actuará en
tal carácter y deberá resolver absoluta-

mente todas las cuestiones en planteo,

siendo el laudo de los arbitradores. o en
í
sn reemplazo el lauco del arbitro único.

i
inapelable renunciando las partes a recn-

j
n"ir ante los Tribunales, salvo e! caso de

\
tener que pedir el cumplimiento del laudo

! arbitral o Ja efectividad tic las condenas
I que el mismo imponga. - \ igésimo:
I f'ara el caso de qui las pan.,'

i Ja constitución del tribuna

¡.designando su
i vori a

en plaza o haber ejercido reconocida-

mente tal profesión. — Vigésimo Pri-

mero: — A todos los efectos legales del

presente contrato las partes constitu-

yen domicilios especiales irrevocables en
sus reales con'signados precedentemen-
te. — Vigésimo Segundo: La sociedad

llevará ios libros que la ley determina
sin perjuicio de los demás que considere
convenientes a la practicar contable

aconseje. — Bajo Estas Cláusulas y con-
diciones las partes dejan formalizado el

presente contrato social obligándose con-

forme a derecho. -— Leída que les fué
a todos los otorgantes se ratificaron y
firman, juntamente con los testigos del

acto don Manuel Oliva Soaje y don. Al-

fredo Blanca, vecinos, hábiles, de mí.

conocimiento, doy fe. — Marcelo M.
Moreno. — A. Zimmermann. — Hugo
O. Cúneo. — Juan Pisicaro. — O. J.

Bacigaluppi. — Arón Salamón. — Tgo.:
Manuel Oliva Soaje. — Tgo.: A. Blanca.
— Hay un sello. Ante mí: E, S. Hórre-
la. — Concuerda con su matriz que pa-
só ante mí en ei Registro trescientos

diez y siete de mi adscripción. — Para
la. sociedad y su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio, expido el pre-

sente testimonio en cinco valores fisca-

les números: un millón trescientos cin-

cuenta y dos mil ciento setenta y seis,

al presente inclusive, que sello y firmo
en el lugar y fecha de otorgamiento. —
Sobre raspado: proporción. — Jorge —
Jorge. — Entre líneas: y Compañía —
Todo Vale. — Sello de Honorarios: pe-

sos 5.132 mil. Hay un sello. — E. S.

Herrera. — lis Copia Piel de su testi-

monio que expido para el Registro Pú-
blico de Comercio. — Sobre raspado:
Jorge - Jorge — Entre líneas: y Com-
pañía. — Todo vale. — Hay un. sello. E.

S. Herrera". — Buenos Aires. Setiem-
bre 23 de 1948. — Bautista S. Lauren-
eena, secretario.

c.l 1
-' oct.-N"? 59.711 v.íi oct.

Oif ¡callaren

aibitral, no
'-'presentante, por ma-

yólos los demás socios podrá]
designar un arbitro en su reemplazo.
Tanto los arbitradores como el arbitro
fínico deberán ser comerciantes o in-

dustriales de reconocida honorabilidad

COMPAjStIA general r>B
MINAS DE CATAMAECA

Sociedad de Responsabilidad Limitate

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio a cargo del Juzgado .N'-' H, Di'.

Juan L. Pacz, so hace saber por el ter-

rajan de cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a Jos veintinueve

días del mes de .Tubo de rail novecientos

cuarenta y ocho, entre Jos señores Pei-

nando Alejo Tavcll.i, argentino, casado,

con domicilio en la calle Juncal J770;

Ingeniero Aurelio Cerri, argentino, sol-

tero, domiciliado en la calle Hipólito Tri-

goven 8-30 v Teodoro t snio;
"

:

.s. Crlo-o,

soltero, con domicilio en la. calle Cangallo

1062, se lia resuelto constituir una Sociedad
Minera que se regirá por las siguientes

cláusulas: Primero: Queda constituida en-

tre los nombrados una Sociedad de '.Respon-

sabilidad Limitada, que. girará bajo el

nombre de COMPAÑÍA (tENETíAL PE
MINAS PE CATA MAR.;A, SOCIEDAD
PE RESBOrt.sABtlffDAD LIMITADA, y
tendrá su domicilio lega!, ea la calle Can-
gallo EMC, do esta Capital, sin perjuicio

do ¡os especiales que pudiera constituir
para

.
objetos del ermrnados; Segando: La

sociedad tendrá por objeto principal la

explotación de la Mina "1. a. Libertad",
ubicada en el distrito de Saujil, Departa-
mento de Tinogrista, Provincia de Cata-
marca, así como las demás minas que la

misma o el socio don Teodoro 'f soionri-

tis, adquiera, denuncie u obtenga: benc-
íieio. industriulB.iioióñ y comercialización,

de minórales, pastas y derivados, asimis-

mo toda otra negociación relacionada con
la actividad minera en general; Tercero:
El termino de duración de ]a Sociedad
será de Diez Años íi partir de la fecha,

a Ja que se retrotraen los efectos legales

de Ja misma. Se considerará prorrogada,
por tácita reconducción, por períodos de
igual término, si los socios no se notifican

óoi' escrito su voluntad (U 1 derla por ter-

minada, con mi prcaviso de Seis meses a

su vencí miento, o al vembm lento de caja
una de sus prórrogas; Cuarto: El capital

sorda) lo constituye la suma de Veinticin-
co Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Legal (m,*n. 25 .000), dividido en cuotas
do Un Mi) Pesos Moneda- Nacional cada
una. aportado por los socios en la siguien-

te proporción: Tentando Alejo Tavelli,

iloce cuotas de Un Mil Pesos; Aurelio Co-

rrí, doce cuotas de Un Mil Pesos; Teodo-
ro Tsoloruitis, una. cuota de Un Mil Pesos.

Los socios integran en esto acto el cin-

cuenta por ciento do) capital suscripto,

obligándose a integr»r el resto cuando las

rece.ánades sociales lo exijan; Quinto:

Jai dir.-"..-.iúii técnica y comercial de la

Sociedad será ejercida por ci señor .Fer-

nando Alejo Tavclli y el Ingeniero Au-
relio Cevrj, con el cargo de Gerentes, quie-

nes vendían cu forma indistinta el uso

de la firma social. (¿nodará, no obstante
;

prohibido a Jos Cerences emplear ésta en

actos o asuntos ajenos al giro o como
garanüa. de terceros. Se entenderán rom-

mendidas en Jas facultades de adminis-

tración, la de cobrar y percibir lo que se

adeude a la sociedad, hacer pagos, conce-

der quitas y esperas, transar, conferir po-

deres generales y especiales y revocarlos,

efectuar operaciones y ehos en descu-
bierto y establecer cuentas corrientes en
todos los Bancos de la República o dei

extranjero, oficiales y par!aculares, espe-
cialmente, Banco de la Nación Argenti-
na. Banco Central, de Crédito Industria!

y Banco de la Provincia, podiendo solicitar

préstamos, con o sin garantías, firmar a

nombre de la- sociedad, como aceptante,
girante o endosante, letras, pagarés, va-
les vt<\, y realizar cualquier otra nego-
ciscióu cpie haga al giro de la eniiclad.

La Sociedad podrá adquirir y dar bienes
raíces en compra o pago do lo que so Ja

debiera por sus deudores, así como tam-
bién aceptarlos, dar o aceptar hipotecas.

Prendas y anticresis; vender Jdenes raí'

ees, permutarlos y de cualquier otra ma-
nera, adquirirlos y enajenarlos, por Jos

precios, pactos y condiciones que conven-
gan dentro de su giro comercial, quedan-
do Jos gerentes facultados para firmar
todas Jas escrituras y documentos nece-

sarios para el desempeño de la sociedad.

Se conviene expresamente, en este todo,

que catre Iris facultades de los Gerentes,
además de las (pie la ley v el rirs"ntc
contrato Jes acuerda en tal carácter, es-

tán incluidas Jas (pie exljen poderes es-

peciales, previstas cu el artículo 1 .8S 1.

del Código Civil, incisos 2?) .'!'•') 9") 3J"!

y té"), cu cuanto fueran aplicables a

los actos do la sociedad que se constitu-

ye. En consecuencia, la capacidad legal

de la entidad se extenderá a cualesquie-

ra a-tos jurídicos o comí -ríales que se

hallen comprendidos dentro de las pre-

visiones do Jos Códigos Civil, de Comer-
cio y de Afinería, o ios usos y costumbres
de plaza. —- Sexto: Anualmente se prac-

ticará un balan c-o de los negocios socia-

les, sin perjuicio de los narciáics que se

consideren necesarios, y las ganancias y
pérdidas del ejercicio scián distribuidas

entre los socios en la- siguiente forma:
Treinta por ciento para c! socio don Teo-

doro Tsolomitis y el resto, por partes

iguales, entre los socios C-erentes. Pre-

viamente, se destinará i\r¡ cinco por cien-

to de las utilidades para ('orinar el fon-

do de reserva legal. Si de uno de esos

balances resultara una pérdida del cin-

cuenta por ciento del capital, cualquie-

ra de los socios podrá retirarse de la so-

ciedad, debiendo, en tal caso, dar pre-

ferencia —"para adquirir su parte— ai o

a Jos socios que perinniieeieren en la mis-

ma. En ¡al supuesto, Ja liquidación del

cajeta! y utilidades que enrrespondan a!

socio saliente se establecerán de acuerdo

con el último balance anual, y su pago
se efectuará cincuenta por ciento al con-

tado y el saldo a, ios 'seis meses de pla-

zo: Séptimo: En caso de i'i-iUeeJrnienío

o incapacidad legal de alguno de los só-

idos, ¡^vrk facultativo de los supérstiies

abonar a los herederos o representantes

de aquél, contra cesión de su cuota so-

cial, su liarte de capital y utilidades, con-

forme al último balance anual, o prose-

guir el giro de la sociedad con los here-

deros o represeiitiintes del socio falleci-

do o incapaz, en cuyo caso deberán estos

uniímar su representación, .bes socios ;"-

pérsliies tendrán seis meses de plazo pa-

ra opíar en he una u otra forma, y cu

caso de decidirse por el pego, éste debe-

rá hacerse dentro de los treinta (lías de

vencido ese termina.- agregándose las nu-

lidades devengadas hasta esa fecha; Oc-

tava: Vencido el término del presente

contrato o de sus prórrogas, si las hubie-

ra, se procederá a la. liquidación de los

tgoems so- lido que ser -.¡eeítiuan jau-

tos socos en la forma y modo que esta-

blezcan, repartiéndose el producido cutre

los mismos en proporción a sus respecti-

vos aportes; Noveno: Teda divergencia

entre ios socios, sobre la interpretación

o aplicación do este cení rato, será íc-

snelta por arbitros arbitradores, amiga-

bles componedores, designados por los so-

cios, quienes detenninaráTi su número. El

fallo que pronuncien los arbitros será ina-

pelable. Bajo Jas cláusulas que antece-

den, los comparecientes dejan constitui-

da esta sociedad de responsabilidad li-

mitada, a cuyo fiel cumplimiento se obl'-

onn, conforme a Ja lev. — Rueños Aires,

setiembre ¿7 de J9J8.' — Isaac Lefg se-

creta rio.

ele oet.-Ne .">().GÍ»5-v.(> oefc.

piecrai HERMANOS
Sociedad de. Responsabilidad Limitada

Por disposición del sendo- Diez de Co-

I
mercio, doctor Pranltlin Jhirroeíavcña,

se hace salier por chico d'es el siguiente

eóiei o:

Contrato de fín.deihid de Responsabili-

dad Limitada. — - En Buenos Aires, a

los doce días del mes, de Septiembre, d.-t

año un mil novecientos cuarenta y ocho,

entre los señores Oreste y Mario Pic-

cini, italianos, casados, domiciliados! en

csia Capital Federal, ea"e Atareos Paz
'.!óo7 v ¿(¡01. respectivicnenle, mayores

de edad, hábiles y con rapacidad para
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ele oie- í Barthe

dedad de responsabtlu

íí¡ a los siguientes a

— Coa efecto relroact

Se l!Md, constitújese

-espor

de Julio

edad de
i'ará con

i O- 1rubro < 'PICCINI HLBMANO
L'DAD .DE BEPCON8ABILIPÁD Ll

ÍTADA", la cual toma a su cargo to

el activo y pasivo J

lo

onales de Piones

nobles. Décimo: Produciendo- I míei liado

icapaelclad. interdicción o deceso mil nove

¡ir. lo* dos socios, según so mem Celso Coi

;;„" ei .^-timln 7?, la Sociedad panol, do

>rú su giro v los herederos, a re- veeientos

,nP« legales del socio ineapaei- driles, ma

fallecido: podrán proseguir en la miento, <

'",..„,-m u -nm. »ir,n Roln Couenrreí

z,- soltero, argentino, do-

calle Nicaragua cuatro
treinta v ocho y don
Tillauueva, soltero, es-

o en la calle Pozos no-

Ha P<

ito

li:

ivo tenor tentó a
)' litoral mente Di

En la Ciudad do

cinueve días del

•:,s socios de "Cít;

landi
I"

los !

m ios

razón

eini Hijos, Sociedad, en

oor este, acto se disuel

bienes, en virtud de

Oréate y Mario Picei;

socios colectivos de d

inscripta en el .Registro .Público u

mereio con fecha 26 de Noviemb
1942 bajo el N? 200, a! folio 470

-14 de Contratos Privados: que el

comanditario ba retirado de confor

mi aporte de capital, y que están

íidos por lo dispuesto en ei artici

se la uey 11.045. _ Segundo: El

cilio legal queda constiíuído en

Capital, calle Marcos Paz 2501, qui

ra "asiento y taller de Piccini hii<

Pcdad en Comandita, sin perjuic

cambiarlo o establecer oíros, den ti

fuera del país. — Tercero: Pi

principal de esta Sociedad, es con

con la explotación de la carpintee;

canica que perteneciera a la /irma

loeads, midiendo desarrollar eua

otra actividad industrial y|o conr

sus
-u trabí

ir. o ei s

Me un

la
C rptíal

en actividad le designe, pi

irá las dos serénelas, ¡m

absoluta. -- Undécimo:
eial,

I ríe ja establecido, que los socios tendr

Ce- qu'n dedicar exclusivamente a la Soe

de
¡ Jad. todo su tiempo y capacidad per

eiedad "CASA MÉNDEZ", SOCIE-
CD DE BKM'OXSABILIDAD LliMITA-
<.". ix cuvo fin los otorgantes dicen:

e por escrituras otorgadas ante mí ti-

lar don Orlando Spotorno, el quince cíe

Emilio R
Al'. T;

Iuocí

ial

op;

idad

Ei

ion par-

abos. —
de cada

itr

nardo a tal efecto el Inventar:

¡anee General, los cuales deberá

tlficailos o rectificados por los d (

hasta el 31 de Enero del año s

(
, _ Pécinuiierrerc: Los boneí

las pérdidas que arroje cada ejere

U
ii

to v mil quinseut

te misino Degiste

t crinara en te a mi

dienta
mi aó

:i!o de

presen! ;u¡o el total del capital

do las :¡7.:;0 horas, el socio C

Pmoón Méndez, une preside

da por abierto ei acto y se pe

i.-> sóndeme: l'-'i Aprobar v

Balance General' Correspondió

io:

ato de

o

511 fe

iños.

ta

de

> creyere conveniente. — viiario:

iao de este contrato es de diez

contar del 1? de Julio de. 19-18,

prorrogándose por periodos iguales de

einco años, siempre que no mediare opo-

sición cíe uno de los socios, quien debe-

rá hacerlo conocer a la Sociedad por te-

legrama colacionado y con cuatro meses

de' anticipación al término de cada pe-

ríodo. — .Quinto: El capital social se

fija en Quinientos mil pesos moneda na-

cional divididos en '¡00 cuotas de un mil

nes'« moneda nacional cada una, las

que son suscriptas en partes iguales por

tos señores Oreste y Mario Piccini, quie-

nes podrán de. común acuerdo y cuando

lo creyeren conveniente, integrar por mi-

tades cuotas suplementarias basta au-

mentar en Cuatrocientos mil pesos el

capital social. — A la fecha l
---"-

han aportado por mitades, la

Cuatrocientos mil pesos moneda nació-
¡

nal, comprometiéndose a ingresar el
|

resto antes del 31 de Enero de 19-19. —
|

Sexto: La cantidad integrada está cons- '

tiíuída por los inmuebles que poseen los

socios en condominio, en la. calle Marcos
Paz 2557, 2561 y 2567 de esta Capital

|

Federal, avaluados en Ciento noventa y
|

ocho mil pesos moneda nacional y que I

son cedidas a la Sociedad por escrituro,
j

pública y por el activo neto de "Pieeini

Hijos, Sociedad en Comandita" según i

se establece en el Artículo 1', euyo im-

porte es de Doscientos dos mi! pesos •

moneda nacional, que documenta el Ba-

lance General practicado al 30 de .furrio
i

de 1948 y del' cual se acomp
._ Séptimo: La Dirección de

dad, será, ejercida por dos gerencias, un;

administrativa y otra técnica; las cua

p.nra el Pondo de Reserva Legal

íotalmar el 10% del Capital Soe

Reserva para Lev 11.729, y c) B,

facultativas; y siempre que la i

del negocio lo permita a juicio m

¡D

xi c

bilidad L
merciar ei

Industriar

tit

.da

ste pi

J unió
cinco
dad (

Pos pre

icli.

ases no n

la Ley '

11

: Comercio

ste

las de loa

;ur

.ie no navan sio

,n lev.
_" Con lo

mdiíicadas por A

.torce artículos qu

anteceden, los nombrados dejan forme

lizado este contrato de sociedad a cuy

fiel cumplimiento so obligan conforme

derecho, firmando al pie a tal efeet

molón de Cualquier Ciase de

pTdffe^
foníe Artículos Sanitarios y Ameres",

como' asi también importarlos y expor-

tarlos dei o al extranjero, simulo su pla-

zo de duración hasta el día treinta cíe

d<> mil novecientos cincuenta y
y estando su domicilio en esta Ciu-

a la calle Libertad número Setenta

v Ocho, teniendo un capital social de

Cuatrocientos Mil Pesos Moneda Nacio-

nal de Curso Legal, dividido en fraccio-

nes de Cien Pesos 'cada una, totalmente

muías escrituras que se inserí meron

u KoDsiro Público de Comercio, bajo

rimeros Mil Quinientos Cuarenta y O

-'olio Doscientos Catorce, del libro i

¡edades de Hespí

P Or ario P eini, I Limitada, en fecha treinta de Octubre sen

ios Aires Septiembre 23 de 194-S.
j
de mil novecientos cuarenta y cuíco

;ni Pnlar spereta- número Sesenta v Seis, folio DosComm
¡atro-', del libro Nueve de So- I

asuiv

30-9.6

10

Barroetaví
se hace s:

te edicto:

Be l.lvf

,ñ de Resncnsabilidad Iiiraisada

isposieidn "del Señor Juez de Co-

d<; csca Capital Doctor Prankl'n

.voña, Hecretaría del autorizante,
riíps el sinvden-

Sesenta y C
ciédados de Pesi

en fecha siete de

cientos cuarenta y

bailan en pleno vigor, en los mise

minos, formas y modos consignr

las relacionadas escrituras const

míe se dan aquí por I

¡idad
Distr

retiraran el

de sus utílids

era voso para" las finanzas de la Casa.

Di SO % ' íOcbenta oor ciento) restante,

será destinado a la adquisición de cuo-

tas del Sr. iiammi Mondes, de acuerdo

al 'Artículo 15 del contrato social. — ib)

Aumento del Capital Social: Se resuek'a

por unanimidad, aumentar iloscientos_ rail

pesos m;n., suma que será, aportada inte--

"vamunte por el Socio Sr. Ivamón Mén-
iqoz;' 1. Se acuerda también que el Sr,

Escribano don Orlando Spotorno, legali-

ce la ¡nieva situación de los Capitales de

cada simio a los efectos de cumplir con

los impuestos y sellados de ley. — le)

Designación de Dos Socios Para Que coa

los Socios Gerentes Rrmen el Acta Pro-

Por Unanimidad fueron desisrnado»

,.,., .^eios, Hrs. Juan Colombo y Deme-
trio S. Pagliaro. — No habiendo más

rae tratar v siendo las diez y

lidad I

ro de mil nove- I
-

contratos que se I T

o

be

por en!
I s

So

ero: Trescientos Ciñen en-

;a y Ocbo. — En la Ciudad de Buenos

Aires. Canital de la .República Argentina,

a veintiuno de Agosto de mil novecientos

cuarenta v ocho, ante mi Escribano auto-

rizante y testigos que suscribirán, com-

parecen: Den Earaón Méndez, casado, es-

pado], domiciliado en la calle Libertad

o: don Cándido José Rey,

, — QiJ

ida/ quien pe

nta v
ido, ai ion ido en la

i¡p ¡ei liadas por los ore

Mario y Oreste Pieeini, respectivamen-

te. — El gerente administrativo, señor

Mario Piccini, -tendrá a su carrre con

amplias facultades, la adminlstraoión,

compras, ventas, permutas, hipotecas, dar

y recibir en pago, concertar y efectuar

toda clase de operaciones con terceros,

con los Bancos de la Nación Argentina,

de Crédito Industrial, Hipotecario Na-
cional, de la Provincia de Buenos Aires,

con Reparticiones Oficiales, con Puncos
Particulares, etc., siendo todo lo ex-

puesto enunciativo y no limitativo. —
Por su parte, el gerente técnico señor

Oreste Piccini. también tendrá amplias
facultades para ejercer ia dirección v

organización de la producción, del per-

sona! en general, y todo lo concernien-

11c Méjico mií di

don Antonio Jua
argentino, domic
ferino García de

María Lamas, casad
ado en el Pasaje C
rail ciento ochenta

so Ei

biendi

Sociedad.
Bruno P¡ . .

torgada ante mi titular don Orlan-

etonio el ^metidos de. Marzo dei

ü novecientos cuarenta y siete, al

doscientos ochenta y tres de este

Berísrro; Protocolo de dicho año;

tiró" de la referida Sociedad, ha-

Cedido su- derechos sociales que

vahan ñor capital y utilidades a

fcelia, a la cantidad de Cuatro Mil

entos Pesos Nacionales, a los se-

consocios don Cándido José Bey:
ntonio Juan María Lamas: don Ja-

lma, ca-j Gerdeira; don .

la calle ,] on Demetrio ,

nli- José Manuel L

dos: don Julián .Rodríguez I

sado, español, domiciliado e

José' O. Paz dos mil seiscicr

nueve, Olivos, Provincia de "Buenos Ai-
| ]iá.barl

rcsN de tránsito en ésta; clon Josi

Pringue Semlon, casado, español, domici

liado en la Avenida Porest dos mil odio

cientos sesenta v siete; don Constantiiu

Kodríguez Cerdeira, casado, argentino,
¡

h

domiciliado en la calle, Humaiiuaea tres
j

},

mil seiscientos sesenta y cuatro; don Al-
| f

borlo Manuel Amorín, casado, español.!),

domiciliado en la calle Luis Sáenz Pe-
I 1

ña cuatrocientos veinticuatro; don Cas- i n

tor Amorín, casado, español, domicilia- ! n

do en la calle San ' Blas mil seiscientos
i e

setenta; don Juan Colombo, casado, ar-
|
o

gemino; domiciliado cu la'

:i José Prie-

10 Hodríguez
niel Amorín:
aeliaro; don

3ti

Manuel B

',, en la p>

horas, se da por finalizado el acto,

rimado: Bamón Méndez, Gandid»
Amionio Lamas. Julián Rodrigues

Medina, Juan Colombo. Demetrio S. \Pa-

iiia.ro"'. — Concuerda Fielmente con el

u-iginal de su referencia, doy fe; como
le cine todos los comparecientes dan su

mnformiiiad y aceptación por el aumento
le Canital Social en la forma arriba in-<

Imada* debiendo la Sociedad regirse ba-

jo ios mismos términos, cláusulas y eon-

liciones del contrato originario el que
pm aom ••-!- Porn-noneido. — Continúa
1,0,1! i > desda

b día de la constitución de M Simiedarí,

i. la fecha, lia transferido segitn así re-

mita de los asientos registrados en los

libros* rubricados de la misma, a favor

le sus señores consocios, mil setecientos

noventa y cuatro cuotas o sea la suma
lo Ciento íletenta y Nueve Mil Cuatro-
denlos Posos Moneda Nacional de Curso

Legal, de acuerdo al detalle siguiente:

A don Cándido José Bey, Quince mil no-

vecientos pesos nacionales, represénta-

lo por Ciento cincuenta y nueve cuotas;

:í, don Julián Bodríguez' Medina, Dieci-

séis mil trescientos pesos de igual moue-
;la, representado ñor Ciento sesenta y
tres cuotas: a don Antonio Juan Maris
Cairas Dieciséis mil cien nesos. remesen-
tado t

don C
Ciento f

deciento

ecisicte

cuotas: a
•deira. On-
2cla nació-

litado por
José Ma-

iclioeienios

por Cieu-

ilio Bodrí-

lle Me

ipaeiciari iporana
idivisilt

se a tere

ad de lo:

iscrat

cute

Octao.

iptos

o: Las
podrán

caso de

dad o f;

de la localidad de "Florida
de "Buenos Aires", de trái

don Demetrio Sebasíláu Pac
contrato
Cuatro

de

domici
abro es

lad de "Hur
m" ¡urna Par

de tráñ

López B
bulo en 1

noventa i

.le Ule

.do,

!

lie Ib

ten- E Medi
rile

;as cedidas p<

¡a transieren
al de Tres m
a nacional de
,¿io el señor J-"

v declara a

:J o

legal,

ro Oí

io Seb;

utos r

el II

el Oí;

idad ce inmuta en
ita. sino n

n del patri

ien cedo

se proei

onlo, el í

por uno
socio el

CIO 011

casado

trein.U

m la

José M.

,iel Papo
dliado ei

mil .-.-.ir

Mier Pri

diado ei

dad

la

tos

ulo p,

:ÍS B
ctecier

.mta v una
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por Cincuenta y siete cuotas; a don (Jei-

to Colmenero Villaimcvu, Cuatro mil no-

vecientos pesos nacionales, representado

por cuarenta y nueve cuotas y como lo

]i¡'. expresado precedentemente lo Cedió

n d<ni "Vieinio Bruno Banigada, Tres mil

ochocientos pesos de igual moneda, repre-

se-): lado por Treinta y ocho cuotas, cesión

que por este acto, realiza y otorga a fa-

vor de los señores nombrados en Je. .forma

v modos arriba indicados, quedando en

í-eeseeüMi'da el capital de cada socio, me-

díante el aporte verificado en e) contrato

orieinario; la cesión, realizada por el se-

rW Vieinio Bruno Banigada y la que poi-

co e acto se lia ratificado y hecho y el

mímenlo del capital social, ea el monto

siguióme: Bon Bamón rUéndez, Trescien-

tos noventa y cinco mil seiscientos pesos

lar-ionah-s o sea Tres mil novecientos cin-

,.;,,::;;;. v seis cuotas; don ('anuido .tocó

B-". . Dieciocho mil quinientos pesos mo-

ueóc nacional de curso legal, equivalente

;> ohmio oclienia y cinco cuotas: don du-

PC¡, 'Rodríguez 'Medina, Dieciocho niil 110-

-, i .cipes jjosok moneda nacional, equi-

valente a Ciento ochenta y nueve cuotas;

ilon ,'\t;»oü'0 .luán 'María. launas, Die-

cio.-'iio mil- seSeeientos pesos nacionales,

cooi valen! e a Ciento odíenla y siete euo-

1as: don Coastantino líodríguez Oerdei-

r:.-, "Trece mil seiscientos pesos de igual

ic moda, equivalente ¡i Ciento treinta y
seo-: cuotas; don José Manuel López Blan-

co. Trece mil setecientos pesos, equiva-

lente a Ciento treinta y siete cuotas;

(Ion Erodio Rodríguez Medina, Siete mil

«(..Véjenlos tiesos, equivalentes a Setenta

y seis cuotas; don Juan Colombo, Biez mil

o'-tooionios pesos, equivalentes a. Ciento
(leim cuotas; don. Castor Amorín, Once
mil eiet: oesos. equivalente a Ciento on-

ce cuotas: don Alberto Manuel Amorín,
Troce mil ochocientos pesos nacionales,

equivalentes a Ciento treinta y ocho cuo-

tas: don José Plaegue Sendon, Trece mil

setecientos .pestes de igual moneda, oqui-

\ al en les a Ciento treinta y siete cuotas;
fiov. Bemetrio Sebastián Bagliaro, Trece
ni! ochocientos pesos, equivalente ¡i Cien-

to treinta y ocho cuotas; don Ángel Bá-
bade Pernández, Trece mil ochocientos pe-

sos, equivalentes a Ciento treinta y ocho
cuotas; don Manuel Raposo Bierro, Oclio

mil cuatrocientos pesos, equivalentes a
Ochenta y cuatro cuotas; don Inocencio
Mier Primicia, Ocho mil seiscientos pesos,

equivalentes n Ochenta y seis cuotas;

("Ion José María Torroiro, Siete mil cien

pesos nacionales, equivalentes a Setenta

y una cuotas; don Luis Barthe Rodríguez,
Seig mií setecientos pesos maneda nacio-

nal, equivalentes a Sesenta y siete cuo-

tas y don Celso Colmenero Villanueva,
Cinco rail seiscientos pesos, equivalentes

a Cincuenta y seis cuotas. — Y las liar-

tos siguen diciendo: Que otorgan manda-
to al señor Guilermo Merega, para que
¡'.'imite esta inscripción en el Registro
i'úbiieo de Comercio, a cuyo efecto podrá
stlieitar su inscripción, retirar el testi-

monio inscripto, acompañar edictos y re-

tirarlos. — Leída Que Les .'fué, ratifican

su contenido y firman por ante mí los

otorgantes en la forma que acostumbran
hacerlo, conjuntamente con los testigos

don Carlos Baigorri Walker y don Os-

ear E. A. Bearson, vecinos, mayores, há-

biles y de mi conocimiento, de que doy
fe. -— Ramón Méndez. — Cándido José
Rey. A. Lamas. — J. Rodríguez Me-
dina. - - C. Rodríguez. — Juan Colombo.
- - Jo.sé I'riegne. — - E. Rodríguez. —

-

Auge) Rábade. — M. López, Blanco. —
.Alberto A. Amorín. — Castor Amorín. —
Bemetrio S. Bagliaro. — M. Raposo. —
L-.iis Barthe. — José M. Torroiro. — C.

Colmenero. — Inocencio Mier Primicia.
-- Tgo.: Caídos Baigorri ,VeJker. — Tgo. :

Osear B. A. Pearson. — Hay un sello. —
Ante mí: Juan Alaría Mnthe.t.

;
— Con-

cuerda, con su matriz que pasó por ante
mí al folio Mil ciento setenta y tres vuel-

to del Registro Noventa y dos interina-

mente a mi cargo por licencia de mi ti-

tular don Orlando Spotorno, doy fe; ha-

ciéndose constar que Ja presente es una
escritura de Ampliación de Capital de la

Sociedad. "Casa Méndez' -', Sociedad de
Responsabiiidad Limitada" por la .suma
de Doscientos Mil Besos Moneda Nacio-
nal de Curso Legal, la que debe anotar-
se en el Registro .Público de Comercio. —

-

C-ara su respectiva Inscripción y la So-
eiedíid "Casa Méndez", Sociedad de .'Res-

ponsabilidad Limitada, expido este pri-

mer testimonio extendido en cinco sellos

de. \¡n peso cincuenta centavos naciona-
les cada uno números: Un millón tres-

cieolos veinticinco mil veintitrés corre-
lativos al número Un millón trescientos
veinticinco mil veintiséis y el presente
inelnsive número Un millón trescientos
veinticinco mil veintiocho que sello y
firmo en la Ciudad de Buenos Aires a
veinticinco de Agosto de mil novecien-
tos cuarenta y ocho. — (Hay un sello
Juan María Mathct). ----- Bara el Registro
Público de Comercio expido la presente
fp;e es Copla Fie] de ]-,i escritura trans-
«ripia.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1918.

- Reno Tavernier. secretario.

el' óct.CeB 59.077-v.O oct.

COPAMACO
Compañía Patagónica de Materiales.

de Construcción
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Bor disposición del Sr. Juez do Co-

mercio Br. Ifranhlin Barroetavcña, so

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

En Buenos Aires, a los veinte, días

de Septiembre de mil novecientos cua-

renta y ocho, Alberto lesi, italiano, 33

años, domiciliado Bampa 3707, Raimun-
do 'Rie.hard, argentino, -10 años, domici-

liado Sarmiento 030, ÍNando Sassaneili,

italiano, -13 años, domiciliado Aisina

1800 y (.'arlos Vanuoni, italiano. -1*1. años,

domiciliado Aráoz 29-.13, celebran un con-

trato de sociedad que se regirá por la

ley ]L0!5 y estas bases: Primera. —
Cirará bajo' el nombre de "COPAMA-
CO. COMPAÑÍA PATAGÓNICA BE
MATERIALES BE CONSTRUCCIÓN",
SOOIEDA B BE RESPON SAB1 ElDAD
LIMITABA, y su domicilio social será

en. Buenos Aires, callo Aisina mil tres-

cientos sesenta o el que en adelante se

fije. --- Segunda: Su duración será

de treinta años, ¡i conlar del primero

de Mayo de mil novecientos cuarenta y
ocho, pero cualquiera de los socios podrá
retirarse manifestando su voluntad en

forma indubitable a los otros socios con

no menos de seis meses de anticipación

al vencimiento de cada quinquenio. -

—

Tercera: El objeto es: a) comprar y
producir toda (dase de materiales para
la construcción, incluyendo los proce-

dentes de segundo o más usos y los de

demoliciones para venderlos en el mis-

mo estado o después de tratarlos o mo-
dificarlos; b) explotar canteras o urinas

cuyos materiales podrán vender, trans-

formar, elaborar y de cualquier modo
negociar; c) ejecutar con equipos pro-

jóos o de terceros el transporto de ma-
teriales objeto de su comercio o del de
su clientela, como los provenientes de
sus canteras y minas o de las de terce-

ros explotadas por la sociedad a cual-

quier título; d) realizar por cuenta pro-

pia o ajena toda clase de construcciones

civiles, comerciales, industriales o J>ú-

Micas; e) otorgar o aceptar representa-

ciones, consignaciones o comisiones a y
de entidades que. produzcan, elaboren o

comercien con materiales para la cons-

trucción; f) asumir o conferir represen-

taciones de fábricas o máquinas, ins-

trumentos, materias primas, productos
elaborados o subproducto:! de toda cla-

se; g) tomar participación, asociada o

no en comunidad o combinación de inte-

reses con terceros en estable cimientos,

empresas, explotaciones de cualquier ín-

dole, y h) efectuar toda clase de opera-

ciones comerciales fine se consideren ne-

cesarias para el Jogro de los propósitos

enunciados, pudiendo al efecto estable-

cer sucursales, agencias t< oficinas, con
o sin asignación de capital determinado,
en cualquier punto del país o fuera de
él. — Para tales fines Ja sociedad po-

drá realizar todos los actos jurídicos y
contratos civiles, comerciales, adminis-
trativos y de toda otra índole autoriza-

dos por las leyes y podrá adquirir por
compra n otra forma bienes muebles, in-

muebles y semovientes, y arrendarlos,

transferirlos, venderlos y gravarlos; dar

y tomar préstamos con o sin garantía
o derechos reales; aceptar prendas agra-

rias, constituirlas y cancelarlas; adqui-

rir y ceder créditos; comprar o vender
mercaderías, derechos y acciones; dar y
recibir en pago; cobrar, percibir, firmar
cheques y obligaciones y endosarlas;
efectuar transacciones; celebrar contra-

tos de arrendamiento y locación; confe-

rir y aceptar poderes generales y espe-

ciales y renunciarlos o revocarlos; for-

mular protestos y protestas; denunciar,
acusar y querellar; dar y tomar pose-

sión; registrar e inscribir marcas y pa-

tentes de invención; concurrir a licita-

ciones públicas y privadas y efectuar
toda clase de operaciones con particula-
res, sociedades, asoeiae iones y bancos
privados, mixtos u oficiales y entre és-

tos con el de la Nación Argentina, del

Crédito Industrial Argentino, Central de
la República, Hipotecario Nacional y de
la Provincia de Buenos Aires, aceptando
sus Estatutos, Leyes Orgánicas y Regla-
mentos. ..— Se declara que los medios de
ejecución no son limitados. —- Cuarta:
El capital social os de Cr iOBOno nqn.)
Gnu trocientes Mil Besos Moneda. Nacio-
nal, dividido en cuatrocientas (400) cuo-
tas de mil (LflOO) pesos mbiaeionn] eu-

da una, suscriptas así: Tosí cien, por
••i en mi! pesos m;u.: Richard cien, por
cien mil pesos m!n. : Sasstoielli cien, por
cien mil pesos m'n.cy Yannoni cien,
por cien mi] pesos m'n.. totalmente in-

tegradas de acuerdo al 'balance de bie-

nes que por separado y como formando

parte de esta cláusula se firma por los í zado, casado, domieili

.ocios los que, en mérito, a lo dispuesto

por el artículo diez, ley once mi! seis-

cientos cuarenta' y cinco, último párra-
fo, garantizan solidariamente la existen-

cia y efectividad de los valores que
constituyen, el aporte serial. — Quin-
ta: La administración estará a cargo
de un socio con el título de Gerente a

quien se le podrá remunerar con una re-

tribución especial o periódica con cargo
a gastos generales. — El Gerente obli-

gará a la sociedad con su firma perso-

nal puesta al pie de "Oüpamaco, Com-
pañía Patagónica de Materiales de Cons-
trucción", Sociedad de Responsabilidad
Limitada, y sus facultades serán con-
forme al artículo diez y seis de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco,

incluso aquellas para las que el Código
Civil y leyes vigentes exigen poderes es-

peciales, siéndole prohibido el uso de

la firma en asuntos extraños a, la so-

ciedad- — Sexta: Además de los libros

que la, ley exigí; se llevará, un libro de
actas en el que se asentarán las resolu-

ciones relativas a la administración y
toda disposición de interés social.

Las resolueioiies serán tornavías por ma-
yoría absoluta de votos, salvo para la

designación de Gerente, su remoción y
Tcniuneración, aprobación del Balance
Genera] y disposiciones del artículo diez

y ocho de la ley once mil seiscientos

euai'enta y cinco que será necesaria la,

unanimidad, excluyéndose el. voto del

socio designado Gerente en ios casos

concernientes a él o de su. gestión. —

-

Kl ejercicio comercial se cierra el trein-

ta y uno de diciembre de cada año,

practicándose a esa fecha el Inventario,

Balance Genera] y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas. —
- Las utilidades, deducido

el cinco por ciento ¡rara formar la re-

serva legad, se repartirán entre los so-

cios por partes iguales y las pérdidas

serán soportadas )'101 ' l° s mismos en igual

proporción. — Séptima: En, caso de fa-

llecimiento i'ie uno de los socios, los

sobrevivientes convendrán con los here-

deros del muerto la prosecución o no de
los negocios sociales. — En caso de li-

quidación se procederá por acuerdo uná-

nime y si alguno de los socios decidie-

ran proseguir por sí ios negocios de la

sociedad, la, devolución de! capital y las

utilidades a los otros se liará tomand

a la calle
Aisina K? HOG, don José Salmún, sirio,

casado, domiciliado en la callo Salía
X? B!5, y don Alejandro Valsoelii, ita-
liano, casado, domiciliado en la calla
Victorino de ];i PJaza iC> lorió, todos de
esta Capital Pederá!, únicos componen-
tes de la sociedad '''SILBA., TEJEDU-
RIA BE SEDA. SOCÍCBA I") BB REsj-
PONSABILIDAI) LIMITABA '

', según
contrato originario de. Ja sociedad de fe-
cha 16 do Noviembre de

"

en el Registro Público de
fecha I/" de Lebrero do
Kf Í)S, al folio y 77, del lión
tos de Sociedades de R
Limitada, instrumento de

9-12, inserí pí

i

'JllOi ::io

13. bajo <"

I de Contri-

eonsabilida
cesiones d

cuotas de Capital do focha 17 de Enero
de lí'MO, modificaciones del contrato so-
cial de 'focha .1.7 de Enero de IDIfi, Ins-
trumento de cesión de cuotas de don
Jaime Ilarari a don Ángel. Cbaufan, de
fecha 15 de Diciembre de 11)47, e ins-

trumento de cesión de cuotas de doii
Jaime Ilarari a don Alejandro Valseehi,
del día (i de Marzo de 1 !)!(!, resuelve)»,

reformar las cláusulas Tercera, Cuarta,
Quinta, Endéeima, Duodécima, Decimo-

cuarta y Decimoquinta del contrato de
Sociedad en la siguiente forma: Cláu-
sula Tercera: Elevar el. Capital de la
sociedad que componen a la suma de Tin
millón setecientos cincuenta mil pesos
moneda nacional de curso legal, es decir, .

en aumentar el actual cu En millón
cuatrocientos mil pesos moneda nacional
de curso legal, dividido en Mil cuatro-
cientas cuotas ('L-lO(l) de Pn mil peso--

de igual moneda y suscripto en Ja si-

guiente-! proporción: Bou Jaime Ilarari.
Quinientas veinte (5:20) cuotas o sean
Quinientos veinte mil pesos moneda na-
cional de curso legal, ñon Ángel Chaufau,
Cuatrocientas ochenta (480) cuotas o sean
Cuatrocientos ochenta mil presos moneda
nacional do curso legal: don Adolfo
Ti ano. Ciento sesenta j 1. 00) cuotas o

sean Cielito sesenta mil posos moneda na-
cional de curso lega!, don José Salmún.

Ochenta (SO) cuotas o sean Ochenta mil
pesos moneda nacional de curso legal,

y don Alejandro Valseehi, Ciento sesen-
ta (160) cuotas o sean Ciento sesenta mi!
pesos moneda nacional de curso lega!.

Los señores' socios integran en su tota-
lidad dicho aumento de Capital en la.

proporción expresada, mediante pago por

i
'

'

i i i i
- ¿raspaso que en ese acto realizan hasr¡

por base el balance revaiorizado une se . -', . ' ,, , ,-,••,
'

, • „ .
-i

j. , -, -, ,. -, , iguales importes de Quinientos voint»
practicara en la lecha del retiro de) o •,

'
, •

i -i -if mí pesos moneda nacional fio curso le-
do los socios o herederos, y su importe
pagado no menos de la mitad al conta-

do, en dinero efectivo, y el saldo en
cuatro cuotas iguales y sucesivas de
ciento ochenta días de plazo una de
otra, con más el interés anual del seis

gal; Cuatrocientos ochenta mil peso
neda nacional de curso legal; Ciento se-

senta mil pesos moneda nacional de cur-

so legal: Ochenta mi] pesos moneda na-
cional de curso legal y Ciento sesenta mil

. . , , _ , . . , , i tiesos moneda, nacional de curso lega!,
por ciento calculado al vencimiento cío

| J1(
, ,

¡ vamontf! ,!,>, Jos saldos que son
acreedores en las cuentas personales que
tienen en Ja Sociedad de que forman
parte provenientes de utilidades líquidso;

obtenidas ya obtenerse hasta el •!! de
Diciembre de Bits. Kn caso que el saldo
que arrojase la cuenta personal del rocío

don Ángel Chauf's.n fuera menor de }>i.

suma, de Cuatrocientos ochenta mil ¡le-

sos moneda nacional de curso legal, se

integrará con parte de) saldo que arro-

jen la cuenta, personal que tiene en Sa

Sociedad c,l socio don Jaime Ilarari. En
consecuencia el Capital Social, estará sus-

cripto e integrado' en la. siguiente forma:
Don Jaime Ilarari, Seiscientos cincuenta

(650) cuotas de Capital o sean Seisciou-

Sigue al sello de diez centavos moneda
nacional número 705. OOP, Serie B. —
'Viene del sello de diez centavos moneda
nacional número 705.608, Serie II.

tos cincuenta rni'f pesos moneda nacio-

nal de curso lega!; don Ángel Chantan.
Seiscientas, (600) cuotas o sean Seiscien-

tos mi! pesos moneda nacional de curso

legal; don Adolfo Piano, Doscientas

(200) cuotas o sean. Doscientos mil pe-

sos moneda nacional de curso legal; don
José Salmún, Cien. (100) cuotas o sean
(lien mi] pesos moneda nacional de curso

legal y don Alejandro Valseehi. Dos-

cientas (200) cuotas o sean Doscientos
mil pepos moneda, nacional de curso le-

gal. — Cláusula Cuarta: El plazo de

duración de la sociedad es por siete (7!

años a contar del día 31 de Diciembre
de PLI8. — Cláusula Quinta: Se le agre-

gará lo siguiente: Que los señores Geren-
tes de la Sociedad pueden, adquirir el

dominio de toda clase de muebles e in-

muebles, semovientes, por compra, o por

otros medios aceptados y consentidos por

nuestras leyes, asi como venderlos, gra-

varlos o permutarlos por los precios y
demás condiciones que estimen conve-

nientes, dar y tomar posesiones, aceptar
u otorgar garantías hipotecarias, pren-

darias o de anticresis, reducirlas o car-

celarlas, firmar Jas escrituras Pública-'

y documentos privados que fuera menes-
ter, siempre' que eso operaciones estén,

vinculadas a Jos finos dp. Ja sociedad. -—

Cláusula Undécima: Previa gratificacióu

del Quince por ciento 05 o'o) de las uti-

lidades líquidas al personal y según b

cada cuota y con Ja garant
bienes sociales. — En la misma forma
se procederá por el retire de alguno de
los socios de acuerdo n lo establecido en
la, cláusula segunda, otorgando al o los

socios que queden con ¡os negocios so-

ciales la opción piara adquirir sus cuo-

tas en !a forma preestablecida. — La
venta de cuotas de un socio a favor de
terceros sólo será posible mediante la

conformidad unánime de los oíros so-

cios- .— Octava: Bara todo Jo no pre-

visto regirá Ja Jey once mil seiscientos

cuareta y cinco. — Ea divergencias de
interpretación y ejecución de este con-
trato, disolución y liquidación social se-

rán dirimidas por arbitros arbitradores,
amigables componedores, designados uno
por cada una de las partes en desacuer-
do y aquellos designarán un tercero eu-

ro fallo será inapelable. — En prueba,
de r-onformidad y bajo las ocho cláusu-

las que. anteceden dejan celebrado este

contrato de sociedad, firmando en el

lugar y fecha ut. supra. — Enmendado:
Compañía, y, y, comisiones, acciones,
endosarlos, concurrir, social, responsa-
bilidad, llevará, asentarán, treinta, prac-
ticará, cuatro, y procederá: todo vale,— Alberto lesi'. -~ Nando SassanelJi.— Callos Vannoni. — Ji. Bichad.
Buenos Aires, Septiembre 27 de líbíS.— Bederleo González de) Solar, secrefa-

e.B ,:í ,-N' 5í).C<)0-v.íi oel..

S I L K A
TEJEDURÍA DE SEDA

Sociedad de Responsabilidad limitada
Por disposición del seíior Jitez de Co-

mercio, doctor Branhlin Barroeíaveña,
so hace, saber por cinco días el siguiente
edicto:

Testimonio: En Ja Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Pepública Argentina,
n los 15 días dd mes de Septiembre del

ano DGS, entre Jos séniores Jaime Ilara-

ri. aieomiinn. soltero, domiciliado oh la

cabe Blanco Encalada rsros. BBOjOL don
Auge] Cima tan, ropre-eni ado en lega!

form.Ét por doña ivía.ry Chaní'an Vda. de
R'erari, ',ir;re;tl ino. cadt.ero, domiciliado en
la calle Blanco Encalada ?Cros. IteUfOL
don Adolfo 'Ti ano. arceiiiino, natural)-
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que dispongan Jos socios por mayoría do

cuotas, de capital, el remanente do las

•.putaneias será distribuido a prorrata do

"sus capitales entro los señores socios o

sea para don Jai ni o Harari, propietario

ilo Seiscientas cincuenta emitas el Trein-

ta y siete por ciento, ciento cuarenta y
naevo milésimos; para don Ángel Chan-

tan, projúetario de Seiscientas cuotas el

Treinta y cuatro por ciento, doscientos

setenta y odio milésimos; ]>ara don Adol-

fo Tiauo. propietario de Doscientas cuo-

tas, el Once por ciento, cuatrocientos

treinta milésimos; para don José Salmún,
propietario de Cien cuotas, el Cinco por

«denlo, seíeoiotuos trece milésimos y para
ilmt Alejandro Yalseelii, propietario de

Doscientas cuotas, el Once por ciento,

cuatrocientos treinta milésimos. Las pér-

didas serán soportadas per ios socios

en igual proporción, una vez aproba-

do el Balance General, las utilidades

podrán ser retiradas por cada socio has-

ta u u Setenta por ciento (70 ojo) de

Jas mismas, sirviendo el Treinta por cien-

to (30 oío) restante juna constituir mi
fondo <h> reserva especial que servirá
para, la adquisición de nuevos planteles
industriales y compra de- toda clase de
inmuebles, como así para realizar amplia-
ciones o construcciones en el estableci-

miento industrial de la firma y deven-
garen también un interés del sois por
ciento (0 o'o) anual. —

• Cláusula Duo-
décima: Si depués del plazo estipula-

la cláusula citaría don Adolfo' I o en
'.i 'i ano
Alejan

f!ry|o don José Salmún
ro Valseebi, resolviesen o no se-

pararse de la sociedad, los señores Jaime
Harari y don Ángel Cliaufan, tendrán
derecho y preferencia para adquirir, si

les conviniese, las cuotas de capital del.

sucio o socios salientes por el precio de
Un mil ochocientos pesos moneda nacio-

nal de curso legal, por cada una de ¡as

cuotas de capital perteneciente* a esos

señores Adolfo Tiano, don .'fosé Salniúu y
don Alejandro Yalseclii. Para la opción,

de compra de. cuotas de Capital de pro-

piedad del socio o socios salientes, seño-
res Adolfo Tiano, don José Salmún y don
Alejandro Valseehi, regirá, un plazo de
treinta (30) días para los otros socios

a contarse del día Treinta, y Tino de Di-

ciembre del año 1955. Kn caso de disolu-

ción o liquidación de la sociedad por
cualquier causa, — Sigue al sello de \aioz

centavos moneda nacional número 705,(i<52,

Serie II. — Viene del sello de diez cen-

tavos moneda nacional número 705.069,

siorie !!. — H. — y sin perjuicio de lo

establecido precedentemente, los señores
Jaime, Darari y don Augeí Ctianfan, o

sus sucesores, tendrán igualmente dere-

cho y preferencia para adquirir el acti-

vo y pasivo de la sociedad a igual pre-

cio de la mejor oferta de los otros so-

cios o compradores responsables. DI pago
tic esa compra o el de las cuotas de
cepita] del socio o tocios salientes con
más el crédito que resulte del fondo es-

pecial para adquisiciones de que habla'

la cláusula Undécima, serán abonadas en
cuotas iguales pagaderas de Treinta en
Treinta días y a un plazo" no mayor de
Treinta meses. Ku todos los cases con
más un interés del Seis por ciento (ti ojo)

anual sobre los saldos que sucesivamente
x vayan operándose y con garantía a sa-

tisfacción del socio saliente. —- Cláusula
Decimocuarta: Si durante la vigencia

de la sociedad ocurriese el fallecimiento

do don .Taime Harari y!o de don Ángel
O'haufan yjo don Alejandro Valseehi,

ios herederos de éstos podrán optar: a)

Por continuar en la sociedad, en tas mis-

mas condiciones del socio fallecido y por
el 'monto de sus cuotas, opción que harán
conocer dentro del plazo de Diez (JO)

dias del reconocimiento judicial, y los

señores socios sobrevivientes se obli-

.•_;.•! n desde ya a aceptar en la sociedad

sin observación ni reclamo de ninguna
especie a los herederos de don .lainn;

líarari. de don Ángel Olianían y de don
Alejandro Valseehi. b) Por no continuar
en la sociedad, en cuyo caso deberá abo-

narse las cuotas de Jos socios fallecidos

a Dos mil cuatrocientos pesos moneda
nacional de curso legal cada una de ellas,

si fueran las de los señores Jaime liaran

y don An sol Cliaufan, y a un mil ocho-

cientos pesos moneda nacional de curso

legal cada una de ellas si fueran de don
Alejandro Valseehi, pago que se hará
en forma igual a lo establecido en la

Cláusula Duodécima, lo mismo que el

crédito que resulte del fondo especial

para adquisiciones de que habla la cláu

sala undécima, l'in caso de fallecimiento

de los señores don Adolfo Tiano yjo don
José Salmún. los señores

y don Anací Cliaufan, >

de estos dos últimos, potit

• las o parte de las cuotas
los señores Adoliei Tiano

.Taime Harari
i los sucesores
án comprar to-

do Capital que
don .losé

Jmmr tuvieran en la

ir el precio de
ieda

oeiedad a su de-

Mil ochocientos

pesos moneda nacional de curso legal,

pin- cada una de bis cuotas, con más el

medito olio resulte de! fondo especia] pa-

ra adquisiciones de que habla la e.láustda

Undécima, opción do compra que podrán
hacer usólos señores Jaime Harari y don

Ángel Cliaufan. o sus sucesores, dentro

¿lo los Noventa (90) días de producido

el fallecimiento. El pago se realizará en

la firma establecida en la cláusula Duo-
décima. Tai caso que los señores"' .Taime

Harari yjo don Ángel Cliaufan, no hi-

cieran uso de la opción de compra ni ad-

mitieran en el seno de la sociedad a uno

o más de los herederos en representación

de la sucesión del socio fallecido y por

el monto de las cuotas del mismo y a

partir del plazo de Diez (.10) dias del re-

conocimiento judicial o declaratoria de

herederos, deberá procederse en forma
igual a lo estipulado en la cláusula Duo-

décima del contrato .social. - Cláusula

Decimoquinta: Kn caso de incapacidad

absoluta de los socios se procederá en

la misma forma y condiciones estableci-

das en la cláusula anterior. T.a simple

justificación del pago de las cuotas de

eapiial de propiedad de los señores Adol-

fo Tiano, don .losé Salmún y don Alejan-

dro Valseehi, por parto de ios señores

Jaime líarari, don Ángel — Sigue al

sello de diez centavos moneda nacional

número !HT77ó, Serie II. — Viene del

sello de diez centavos moneda nacional

número 705. OOl', Serie H. Chaufan o sus

sucesores, y por el precio referido en

caulquiera de los casos y formas previstas

en este contrato, será suficiente ¡so.ra con-

siderar como perfeccionada esa venia o

cesión y servil á como instrumento vá-

lido de" venta o cesión ¡i su favor de

las referidas cuotas de capital y podrán

solicitar del señor Juez de Comercio en

Tumo de la Capital Federal, su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio,

sin necesidad de otro instrumento o re-

caudo con la consiguiente exclusión de la

sociedad y sub-rogación de derechos y
obligaciones soeiaies por parte de ios

adquirentos. Se. firman cinco ejemplares

de un misino tenor y a un solo efecto en

fecha v lugar ut-supru.

Buenos Aires, Septiembre 21- de 10-.IS.

.— Koné Tavoríiior, secretario.

e.P1 oct.-".\c 50.70S v.d oet.

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor T'ranklin Barroctaveña,

se liare saber por cinco Oías el siguiente

edicto:
. , .

Señor Juez de Comercio: José Damas

Moure y Juan Germán Z'inirnler, ambos
por su propio derecho constituyendo do-

micilio "lega! eu los suyos reales. Aveni-

da do Mayo 71)1, a V. S. dicen: Que con

fecha trece de abril de mil novecientos

cuarenta y ocho, los suscriptos co.osti-

fuveroii una sociedad fino gira bajo el

rubro de TATtCTIJtBS LAMAS MOURE,
SOCIEDAD DE ItLSPONSAJlILIDAD
LIMITADA, dedicada al ramo do cons-

trucciones metálicas y afines, con un ca-

pital do trescientos mil pesos rubí., ínte-

gramente aportado, fijando corno domi-

cilio real de h<. misma sociedad el ex.

presado procedentemente, Avenida de

Mayo Tír'l. Al suscribir el contrato men-
cionado, el socio don Juan Germán
Zirnmler, lo liizo como Juan Zimrnler in-

advertidamente. 33 n consecuencia veni-

mos a solicitar, modificación del mismo,
en esc sentido, para lo cual V. S. so dig-

nará mandar vanir las actuaciones del

Ilosii'.-u.ro ile Comercio para (pie con ellas

a. la vista se amplío el contrato de so-

ciedad .expresado, en el sentido de. que
el socio .luán Germán Xiinnilor, es corno

queda c:;presa.do, y no como por error

tigrira, en el mismo. 121 contrato aludido

se baila inscripto el 9 de junio de 19-1S,

bajo el iV 83», F" 397, del libro 1.4 do
Sociedades de Responsabilidad Limita-
da. Será, Justicia. .loso Lamas Moure,
Juan Germán Wrnmler. Rueños Aires, se-

tiembre U de 1 !)•.»«. — Bautista S. Lau-

rea c en a, secret ari o.

o.l" ocl.-iV' 59.6y3-v.ii oet.

"EUPriSO', IXMOBITA.VTUA Y.

CINAXCíEJtA
Sociedad (Te Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de !a Capital Federal, Dr. T'ran-

lelin Barroetaveña, se lia.ee saber por cin-

co días el siguiente, edicto:

Primer Testimonio. — Número Ciento
Ochenta y Xtmve. — Tan la Ciudad ue
Rueños Aires, Capital de la Xaeiori Ar-
gentina, a treinta y uno de Julio do mil
novecientos cuarenta, y ocho, ante mí,

ol Escribano autorizante X" testigos al

final firmados, comparecen los señores
Don .Santos Clilllemi. casado en prime-
ras nupcias con Doña Aurelia Giacone,
italiano, de cuarenta y tres años de edad,
comerciante; y Don Pascual Mollnra. ca-

sado en primeras nupcias con Doña Amé--

liadi

¡n ( lie

la t!l<

dóremelo^ riaonoiiis

hábiles, de mi remo
dijeron: Que han re

tro ambos una Sáoc.

bilidad Limitada, lo

sobro las siauienies

.".VI el incité cuatro mil

y siete; personas
¡miento, doy íc, y
licito constituir en-

lodad de Rcspoiisa-

que llevan a efecto

bases y condiciones:

Primero: Queda, constituida entre ambos
una Sociedad do Responsabilidad. Limi-
tada, con asiento en esta Capital, cuyo
objeto y dedicación sera, exclusivamente
toda operación y financiación, especial,

monto comprar y vender inmuebles, pu-
diendo realizar toda- clase do ventas por
cuotas o mensualidades, con garantías
reales o personales, vender, financiar y
negociar, y realizar cualquier operación
inmobiliaria en todo el Territorio de !a

República. — f-tegtmdo: La sociedad gi-

rará, en esta plaza, bajo la denominación
de "IMPULSO", INMOR] LIARÍA Y FI-

NANCIERA, SOCIEDAD DE REST'ON-
SARILIDAD LIMITADA, podiendo usa):

de la firma, indistintamente, cualquiera
de los socios para todas las operaciones
sociales, salvo en apuollas que compro-
metan a la Sociedad o que la operación
opio so realice exceda de Cinco 'mil po-
sos nacionales, para lo cual so requeri-

rá, la. firma do ambos socios. — Terce-
ro: El plazo de duración do la Socie-

dad será, de Diez Años a contar "desdo

la fecha, venciendo en consecuencia ol

Tía treinta de Julio do mil novecientos
cincuenta y ocho. — Este plazo so con-
siderará prorrogado por períodos conse-
cutivos do dos años, salvo tfio tres me-
ses autos de su vencimiento, los socios
expresaran por escrito, su voluntad do no
prorrogarlo. — Cuarto: El capital social

lo constituye la. suma de Ochenta Mil
Pesos moneda, nacional de curso legal,

dividido en ochocientas cuotas de parti-

cipación do Cien pesos nacionales, apor-
tados por los socios en la, proporción
de Cuatrocientas cuotas para cada uno,

o sea. Cuarenta mil pesos nacionales pa-
ra cada socio. -— Quinto: La adminis-
tración y dirección do la sociedad esta-

rá, a cargo de ios socios señores Santos
Chillemi y Pascua I Mollnra, quienes re-

visten e] carácter de "Cicreni.es" cargos
que podrán desempeñar conjunta, sepa-
rada o indistintamente, con la única li-

mitación establecida en el último aparta-
do del artículo segundo de este contra-

to, y con prohibición do comprometerla
en asuntos ajenos a. los fines soeiaies,

pudiendo especialmente usar do la firma
para, adquirir por cualquier título one-
roso o gratuito, toda, clase de bienes
muebles c inmuebles, y enajenarlos a
título oneroso o gravarlos- con derecho
real de hipoteca, pactando término, for-

ma de pago, plazo, condiciones y garan-
tías reales o personales; tomar o dar
posesión de "inmuebles; cobrar y percibir
el precio; otorgar y firmar las escritu-

ras públicas de transferencia do domi-
nio; ío'rnar dinero prestado a, intereses
de los Establecimientos Bancarios o Co-
merciales o de particulares; especialmen-
te del Raneo de. la Nación Argentina;
Provincia, de Buenos Aires, e, Hipotecario-
Nacional, conviniendo la forma do pago,
tipo do interés y constituir depósitos de

dinero o valores en los Bancos y extraer
todo o parto de, esos mismos depósitos
constituidos a nombre do la Sociedad,
antes o durante la vigencia de este con-
trato; librar, acepta,!', endosar, descontar,
cobrar, enajenar, ceder y negociar de
cualquier modo, letras do cambio, ¡laga-

res, vales, giros, cheques u otros docu-
mentos de crédito público o privado con
o s¡n garantía; hipotecaria, prendaria o
persona!; constituir y aceptar derechos
reales y dividirlos, subrogarlos-, transfe-

rirlos y cancelarlos total o parcialmente. —
Otorgar y firmar ios instrumentos públi-

cos o privados para, ejercitar o ejecutar
cualquiera, de los actos enumerados, o do
carácter administrativo. — Sexto: Anual-

mente, el día treinta de Junio, se practica-

rá un balance general del giro social, sin

perjuicio de los parciales que. podrán prac-

ticarse en cualquier momento. — Sépti-

mo: De las utilidades líquidas y realiza-

das que. arroje cada ejercicio anual, se

destinará, un cinco por ciento al fondo de
reserva legal, hasta integrar el diez por
ciento del capital. — El remanente de
las utilidades se distribuirá! entre los so-

cios por partes iguales. — Octavo: Ca-

da uno de los socios administradores re-

tirará, rnensualmente la suma, de Un
mil quinientos pesos nacionales, en con.
cepto de retribución por su trabajo per-

sona!. Importe éste que se cargará a

''('tastos Generales". -— Noveno: En caso

do fallecimiento o incapacidad legal do
cualquiera de los socios, los herederos o

representantes legales del socio l'allooi-

•do o incapacitado, tío podrán, sin c! con-

sentimiento de los socios sobrevivientes

c capaces, transferir las cuotas de par-

ticipación que les hubiera correspondi-

do por transmisión hereditaria, o los que

Icgalmentc representen por ia. incapaci-

dad de uno de ios socios. — Décimo: En
caso de que el giro do los negocios socia-

les no satisfaciera, los intereses do ios

asociados y afectara económicamente a

la, sociedad, los socios procederán a di-

solverla y liquidarla, nombrando de co-

mún acuerdo \\n liquidador, el que pro-

cederá, a llenar su cometido, debiendo

¡lar término dentro de los ciento ochen-

ta días do la fecha do su nombramiento.
•— Undécimo; Cualquier cuestión que se

suscitare entro los socios durante la,exis-

tencia de la Sociedad al disolverse o li-

quidarse, será, dirimida, sin forma do jui-

cio por un Tribunal arbii redor, median-
te dos jueces arbitros, nombrados uno
por cada parte, quienes nombrarán el

tercero en caso de discordia, cuyo tri-

bunal se formará dentro de los treinta
á'ías de producido el contieno, y su fa-
llo será, inapelable. — Bajo los once ar-
tículos precedentes, los otorgantes dan
por formalizado este conirnío y consti-
ínída la sociedad "Impulso", I'nmobilia-

fia y Financiera, Sociedad de Besponsa-
bilidad limitada, obligándose ios partee
a su fiel cumplimiento con arreglo a de-
rocho. — Así lo otorgan, y pi'evia lectu-
ra que les di, so ratifican, en su contenido
y firman por ante mí, junto con los tes-

tigos de! acto, que lo fueron los señorea
Don José Torija y Don. Luis t'arpaglio-

!ii, vecinos, mayores do cibui, hábiles y
de mi conocimiento, doy fe. -•• Sa.ntos
Chille-mi. -— Pascual Mollnra, — José
Torija. •— Luis Parpagiioui. — Hay un.

sello. Ante mí: José DefcHc. i'ooeuoida
con su matriz qtio pasó tinte mí al folio
cuatrocientos- cuarenta y cuatro del Re-
gistro ciento cuarenta a mi cargo, Hoy
fe. — Para las Sociedad "Impulso", In-s

mobiliaria y Financiero, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, expillo el. pre-
sente testimonio en tres sellos de peso*
uno cincuenta centavos nacionales ca-
da uno, números: tm millón ciento
ochenta y nueve mil cuatrocientos sesen-
ta y siete; sesenta y oeho; y sesenta y
nueve; inclusive, correlativos, quo sello

y firmo en el lugar y fecha do su otor-
gamiento.
Buenos Aires, ¡septiembre :!:) ,¡ v 194$.

—
• Rene Tayernier, secretarlo.

o. I? oct.-i\'-> oO.iiri 4-v.G oet.

DKIv BURGO y UIJICÍA

Sociedad de Hesponsabnidad i/ii».Ua<l¡i

Por disposición del señor Juez de
Comercio de esta Capital doctor Luis
Qnh'no Costa, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Kn la. Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los

treintiuno días del mes de Agosto de
mil novecientos cuarenta y ocho, entre
los señores Vicente Del. Burgo, español,
casado, de cincuenta y tves años de
edad, domiciliado en la calle Charcas
tres mil doscientos setenta y seis; y
Ernesto Ulecia, español, casado, de cua-
renta y tres años de edad, domiciliado
eu la calle Senillosa doscientos nueve,
convienen formar una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, bajo las siguien-

tes cláusulas: Primero; La sociedad
girará bajo ol rubro do "DHL .HURGO
Y ULECIA, ¡-SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domici-
lio legal en la callo Bartolomé Mitre
ochocientos siete, Capital Federal, pu-
diendo establecer sucursales dentro y
fuera, del país. - Segundo: El capital

social asciendo a la suma do Sesenta-

Mil pesos moneda nacional, dividido

en seiscientas cuotas de cien pesos i»;ji.

cada una; este capital es aportado en
partes iguales por cada socio, o sea,

trescientas cuotas de cien pesos m!n.

cada uno, totalmente suscripto e inte-

grado en dinero, mercaderías y cierna»

bienes muebles, provenientes del acti-

vo líquido, según balance al f.rehií»

del mes de junio próximo pasado, q«8
se adjunta, de la extinguida, sociedad
de hecho, formada por los conipouentea
de ésta. — Tercero : La duración ú*
esta sociedad es por fioiupo indetermi-

nado y por un plazo miai.ro de cinco

«ños, a contar del primero de Agost*

inclusivo, del corriente año, a cuya fe-

cha se retrotraen todas las operacio-

nes sociales y Jos efectos legales de

este contrato; transcurridos los cuales,

ol socio que deseare retirarse deberá

comunicarlo al otro socios con noventa

días de anticipación al cierre del ejer-

cicio comercial, mediante telegrama co-

lacionado. --- En cuso de silencio, se

considerará quo la. sociedad queda pro-

rrogada por otro período de cinco años

y así sucesivamente. — Cuarto: El ob-

jeto de esta sociedad es el de explotar

un negocio dedicado a la venta de me-

dias, carteras, guantes y demás afines,

no siendo esta enumeración limitativa

y pudiendo la sociedad resolver en cual-

quier momento ampliar o modificar el

giro de sus negocios. —
- Quinto: Ad-

ministrarán la sociedad cualquiera de

los socios actuales, cuyos datos perso-

nales quedan consignados supra.
_

en

forma conjiiriis, separade o ;;!ternati.va-

menl.c, ambos con carácter do gerentes

y con el uso de la "firma social, la. que

irá acompañada de la firma individual
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lo por el artículo 4 2 4 del Código de

Comercio". — Con lo solicitado, damos
cumplimiento a. lo observado por autos

.le fs. 14 vta. — Proveer de confor-

midad. Es Justicia. — Vicente del Bur-

50. -- Ernesto Ulecia.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1943,

Pedro R. Taranco, secretario.

8.1' oct.-Ni 53.647-V.6 oct.

"G-OH2ALHZ Y montai.-ba:w"
Eoo.iedari. de Responsabilidad Limitada

Por disoosición del señor Juez de Co-

mercio de'ia Capital, Doctor Piantlin Ba-
rroetaveña. Secretaría del atijfrizante, se

serio

de la escritura y su respectivo testimo-
nio, que tengo a la vista para este acto,
de que doy fe, como de que los compa-
recientes, exponen: Que ea escritura de
doce de Scpiioinbre de mil novecientos
cuarenta y cinco, otorgada ante mí, en
este registro y en el folio mil cuatrocien-
tos veinte y seis vuelto, fué formalizado
entre doña María Águeda García de Gon-
;ilc ic allí 011 lo

Irib;

3er

p ro-

tea te

;;-;to:

cada

le

ee saber por
siguiente edi to:

no de cmeo tijas
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Ai
1 n
el

fin

a d

ios

iecimiove
árenla y
itorizante

iuc en el

iparecea-s

-iña María Ae ue;í
1 'T

; Ga
.',m -,

González,

doña Manó 10 'S- m I

aioz ; argén ti-

1, casada.

semina; done

aria González

i-v r

Ga

¡ton

; do
arnti

a Gonzá-
n llamón
no, sol te-

;
Jesús Aleja, Moa to.lt la sacio en

s socios, ent
ías ulilidadí

,-iamente debe

por ciento pt

evva legal, L

en partes
udiéndose
líquidas,

•á deseon-
-a formar

líquidas r;

idas por
dicada o 1

arte a au

ele ptimo: L
liará poi

al. — O
debe

sultantes, po-

03 socios en
¡en destinarse
sentar el Ca-
olverá de co-

& apro-
mutuo

ionio así

ti ó 11 que
vo : A in~

todo su
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amo
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únicas nupcias, argentino naíuralizado;don
Carlos José González, García, español, sol-

tero v Don Ricardo' Victoriano González
García, español, casado, todos de este ve-

cindario y domiciliados en esta Ciudad-

calle Sarmiento número cuatrocientos se-

tenta, ouieries firman en la forma que lo

hacen en el final, hábiles, de mi conoci-

miento, de que doy fe, como de que con-

curren ñor derecho propio y don llamón
María González García, 'además en repre-

sentación de sus hermanas Doña Joaqui-

na González García, argentina, soltera v
doña María do Lourdes' González García

de Biuvrn.ii, española, casada, en uso y
ejercicio del poder que le confirieron en

la escritura que otorgaron el treee de
Noviembre de mil novecientos, cuarenta

y cinco en el folie mil setecientos cin-

cuenta y seis vuelto, ia que pasó a copiar

en lo que concierne al acto que se cele-

bra en la présenle, a saber: "Primer tes-

íimonio. — R-a-riiera número setecientos

treinta v ocho. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires. Cenital de la República Ar-
gentina, a tre'ee de Noviembre de mi!

novecientos cuarenta y cinco, ante mí, el

Escribano autorizante y en presencia de

los testigos que cu el final so nombran
v firman, comparecen las señoritas Joa-

onira Angeles 'González García, que fir-

ma "Joanuina González García" v 'Ota-
ría de Lo'nrdo* González García, que fir-

ma "Mía. de Lourdes González", ambas
do oslado civil solteras, mayores de edad,

domiciliadas en la Avenida Alvear nu-

mere mil ochocientos noventa v uno de
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Carlos José González García y don Je-
sús Alejandro MoMalban, el contrato de
!a Sociedad Civil y Comercial, que viene
girando en esta plaza de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo la razón social de
"González y Montalbán, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", por el térmi-
no de dos años, contados a partir de la
fecha de su inscripción legal, que tuvo
lugar el veinte y nieve de Octubre si-

guiente y con el objeto de dedicarse a
la compra y venta de bienes inmuebles
urbanos y rurales y cuanto más en olla
se explica, con capital de trescientos mil
pesos moneda nacional, emo contrato en
su matriz y testimonio inscripto bajo el

numero mil quinientos cuarenta y seis, en
el folio doscientos trece del libro nueve
del Registro Público de Comercio, tengo
a la vista para este aeío, de que certifi-
co. — Que en escritura de diez y siete
de Diciembre de mil novecientos cuarenta
y seis, pasada asimismo ante mí, los mis-
mos constituyentes y encontrándose aún
vigente el plazo de duración que le ha-
bían fijado, lo declararon prorrogado en
tres años más, o sea hasta el veinte y
nueve de Octubre de mil novecientos cin-
cuenta, de lo que se tomó razón en el li-

bro doce; folio ciento noventa y tres,
número cuatrocientos treinta, con" fecha
veinte y ocho de Abril de mil novecien-
tos cuarenta y siete. — Y prosiguen di-
ciendo: Que ahora han decidido incorpo-
rar a la. Sociedad como nuevos socios, a
los nombrados doña Matilde Biurrnn Era-
da: doña Agiicí'a .Antonia González Gar-
cía y don 'Ricardo Victoriano González
García, fijarle un nuevo plazo de dura-
ción, aumentar el capital social, ampliar
su objeto, más otras pequeñas modifica-
ciones, que no alteren su esencia, los que
los induce en pro de ia unidad instrumen-
ta!, a celebrar este tercer contrato, en
los términos que rige la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, y con arre-
glo a las estipulaciones que pasan a pac-
tar en el articulado que si<me: Uno; En-
tre doña Águeda García de González do-
ña Matilde' Biurrim Eraña, doña Joaqui-
na González García, doña Mnrí- de Lour-
des González García de Bimun, doña
Águeda Antonia González García, don Ra-
món María González García, don Jesús
Alejandro Montalbán, don Carlos José
González García y don Ricardo Victoria-
no González García, la tercera y cuar-

ta obrando con m representación seña-
lada, formaliza)] este contrato, para pro-
seguir a partir del uno de Octubre veni-
dero, porque hasta el treinta de Septiem-
bre, para no interrumpir el ejercicio eco-
nómico que vence en esa fecha, regirán
los anteriores, con los respectivos nego-
cios de la Sociedad, de que tratan cun
seguirá funcionando bajo la razón social
de "GONZÁLEZ Y MONTALBÁN". SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD' LI-
MITADA", por el término de cinco años,
contados desde el indicado día uno de Oc-
tubre venidero. — Dos: La Sociedad tie-

ne por objeto, la compra v venta de bie-
nes inmuebles urbanos y rurales, la cons-
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ser 1 separado un cinco por ciento liara

formar el fondo do reserva legal, cesan-

do esta obligación cuando cate fondo al-

cance el diez por ciento del capital social;

un treinta por ciento será destinado y
distribuido en partes iguales entre los so«

cios gerentes y el románente entre todos

los socios en proporción de sus aportes,

todo lo que podrá ser retirado por sus

titulares si. hubiere efeeiivo disponible

y en el término de noventa días. — Las
pérdidas serán soportadas por el capital,

proporeiorialmente a sus aportes y si He-

rraron a UB veinte por ciento se podrá de-
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ambos socios, obligándose a su
•.oto cumplimiento. — Extendi-
:;-- sellos de diez centavos cada

cientos seis mil cinco y sete-

eis mil siete. — Enmendado:
del mes de junio", Vale. —
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iii'sma. girando lo;; cheques síiíj [.los o eru-

yados v demás libranzas de estilo, solici-

tar prestamos y desellónos |1'c dichos es-

tablecimientos, f'innar letras, vales, pa-

,. izares, giros y cualquier oí fu doatimciito

'como girante, aceptante, endosante, girar

hasta las simias acordadas o en descnbier-

ío. •— o) Conferir los poderes generales

o especiales quo fueren necesarios en sus

asuntos adniinisi ¡'alíeos o judiciales, otor-

gar y l'iriviai' ios instrumentos públicos o

privados que fueren necesarios para ejecu-

tar los actos enunciados con la adinniis-

tración social, haciendo uso además do

todas Jas í'aeuhadcs comprendidas en los

incisos primero al cuarto y séptimo ai

décimo séptimo, de! artículo mi mil ocho-

cientos óchenla y uno del Código Civil,

— Odio: id socio que descare retirarse

lIc la Suciedad, podrá hacerlo aj fina! de
cualquier ejercicio, dando aviso con seis

meses de anticipación, como mínimo y Jo

que le corresponda, según oí balance res-

pectivo, lo pajdrá adquirir cualesquiera de

sus oíros miembros con faculta] a opción,

de quien lo adquiere, de satisfacerle su

importe ai contad.o, o cu seis períodos
scimestrsJes

;
con más el interés baneario

corriente en plaza. Nueve: Decidida
Ja liquidación de la Suciedad por expira-

ción de! término fijado para su duración
o cualquier otra idi constancia, los geren-
tes en ejercicio y separada e conjunta-
mente, procederán a realizar el activo y
a extinguir el pasivo, si lo liubieic, dis-

tribuyéndose el rema tiente entre los socios

cu proporción a sus aportes y a lo dis-

puesto en el artículo quinto piara la dis-

tribución de los beneficios. Dio/.: El
fallecimiento de- cualquiera de los socios,

durante la vigencia de la ¡Sociedad, no
causará la disolución de la misma. —- j'llia

continuará hasta la finalización <le su

término y los herederos del socio que fa-

lleciere, si no fueren a su vez socios, obra-

rán bajo la repiresentación unificada, sean
mayores o menores. •— Once: Toda diver-

gencia o duda acerca, de !; iu
: erpretación

de este contrato, que ocurra caire los so-

cios y sus representantes legales o sus

sucesores, durante la existencia de la So-

ciedad y hasta su expiración, será re-

suelta y dirimida por arbitros amigables
componedores, nombrados uno por cada
socio, o gru:>o de socios que eousíitayau
distinías preíen.-ionos, los que antes de

laudar nombrarán un lencero único, para
el caso de discordia, y el fado que se pro-

nuncie, será, inapelable y deberá ^(^r aca-

tado por las pitidos, sin que pueda recu-

rriese de él, ante la administración de
justicia. - Hoce: He las resoluciones que
se adopten en reunión de socios, en todo lo

une atañe a! interés social, se dejará cons-

tancia en un libro de actas con las fir-

mas de lodos los concurrentes o represen-

tantes en su caso. --- Trece: fin todo lo

(pie no esté previ si o en este contrato, se

aplicarán las disposiciones de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y subsi-

diariamente Jas de los Códigos Civil y
Comercia!, que se conformen con su natu-

raleza jurídica. - - En la. forma expues-

ta los comparecientes dejan formalizado
esto contrato a cuyo eiuepliitiiemo todos
sus componentes se obligan de acuerdo a

derecho. — Leída que les fué a Jos com-
pai'eeien! es éstos se ¡s! ricen en su con-

tenido y en testimonio de ello la firman
por ante mí y en presencia de Jos testi-

gos del acto don Ucranio Lucida y don
Céssr Kossi, vecinos, mayores de edad,

hábiles y de mi conocimiento, doy fe. —
Jlii. .Águeda Oarcía de González. -— Ma-
tilde LiuiTun praiai. — - Águeda Conzá-
lez Carda. — .Ramón Conzález. Carcía.
desús IMontalbau. -- Caídos José González
Carcía. líicardo V. González Carcía. (¡.

Huerta. —- César Jíosm. — Hay un sedo.
—- Ante mí: .losé Xniis Caninos. — (Ion-

cnerda con su escritura matriz que jiasó

ante mí y queda en el Registro trescien-

tos tres a mi cargo, doy fe. - Para la

•sociedad interesada expido el pirasen íe

primer testimonio en seis sellos de u» pe-

so con cincuenta centavos, cada uno, nú-

meros: Quinientos sesenta mil quinientos
setenta y dos; quinientos sesenta mi! qui-

nientos setenta y ires; quinientos sesenta
mi! quiniení os setenta y cuatro; quinien-

tos sesenta mil quinientos cuarenta y
cuatro; quinientos sesenta mil quinienios
cuarenta y cinco y el presente que sello

y firmo en el mismo lugar y fecha de su
otorgamiento''. ---- José f.uis Quinos. -

Hay un sello.

Buenos Aires, Septiembre 'z"7 de litis.

--- Pené Tavernior, secretario.

e.lv oct.-X? 'D.tijü-c.ti oct.

OIHi.A X1/..U 'ÍOX 1 X'l'EiU \\ MWO
"OlEliCtATi

JRSSK

Sociedad tic Jícsponisabiltdad Limitada
Por disposición do! señor Juez do

Comireio doctor José ;\I. fíuárez Cavi-
glia se hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

Eolio nso vto. -- Primor Testimo-
nio. Escritura Número Cuatrocien-
tos Abdnt.ieuatro. -— En la Ciudad do
Bu'iios Aires. Capiíal de !a República

Argentina, a vohito días de .Agosto do

mil novecientos cuarenta y ocho, ante

mí, el Escribano autorizante, compa-

recen don Julio Tamaro, que firma

"Ginlio Tamaro", casado en primeras

nupcias con Pía 'Viczzoli y doña, frene

Colonibo de D'lppolito, que tirina "Ire-

ne D'lppoliUr', casada en primeras nup-

eias, con Teodoro D'lppolito: ambos ita-

lianos, mayores de (,'dad, domiciliados

en la. calle Arenales ochocientos setenta

y cinco, de ente vecindario, de1 mi co-

nocí miento, de que doy fe y dicen:

Que lian convenido constituir una. ¡so-

ciedad de responsabilidad limitada, la

que se regirá por la bey once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, y las cláusu-

las siguientes: Primera: Ga Sociedad

girará con la. denominación de "(,)!!.•

OANJZACIOX INTKJÍOAMBIO CO-

MERCIAL 'MOSSK", HOCIKDA.D DK
Pi'lsil.'ONfb'VBTIdD.Al) UAUTAnA", y

tendrá su domicilio legal en esta Ca-

pital, calle Arenales ochocientos se-

tenta y cinco, y podrá establecer sucur-

sales o agencia:; en cualquier punto del

interior o del exterior de esta Pepúbli-

ca. - Segunda: Ki plazo <¡e duración

do esta sociedad será el de Cinco Años
a partir del primero de Octubre de mil

novecientos cuarenta y ocho. — Este-

plazo se considerará automáticamente
renovado por periodos iguales sucesi-

vos mientras no se resuelva la liqui-

dación. - - La, Sociedad puede ser di-

suelta en cualquier momento o modifi-

cada de cualquier manera por acuerdo

de ambos socios. Tercera: El objeto

.social ees realizar por cuenta propia o

de terceros o asociada con terceros la

importación, exportación y compra ven-

ta de toda cla.se do mercaderías y bie-

nes, muebles y ejercer por cuenta pro-

pia o de terceros o asociada con terce-

ros toda clase de representaciones sean

ellas con personas de existencia ideal

o -visible. — Cuarta: Para llenar sus

fines, la sociedad podrá: a) Adquirir

por cualquier título toda, clase de bie-

nes, muebles, inmuebles y semovientes

que podrá enajenar, gravar, prendar,

locar, constituir las servidumbres y po-

drá tomar o darlos en locación o re-

cibirlos en pa,e;o así como constituir,

adquirir, ceder o transferir cualquier

clase de derechos reales o personales,

b) Comprar y vender establecimientos

comerciales, fabriles o industriales;

marcan de fábrica, patentes de inven-

ción, procedimientos y fórmulas de la-

boratorio u otros, acopiar y constituir

prendas, warrants, constituir y dividir

condominios, formar parte de otras so-

ciedades, asociarse con personas visi-

bles o jurídicas, e) Podrá celebrar con-

sorcio:; y contratos y participar en ne-

gociaciones y convenios con terceros,

d) Aceptar o remitir consignaciones,

efectuar operaciones en participación

osi comisión, e) Aceptar y conceder re-

presentaciones civiles, comerciales o in-

dustriales, ya sean nacionales o extran-

jeras, f) Importar y exportar. 1.a pro-ce-

de)) te especificación es enunciativa, y

no limitativa, pudiendo la Sociedad ce-

lebrar y en general realizar todo:; los

actos y contratos que directa o indirec-

ta mente tienda)) a favorecer su desarro-

llo y se relacionen con sus fines socia-

les. - • Quinta: El capital social es de

Diez AJÍ) Pesos moneda nacional, divi-

dido oí cien cuotas de cien pesos

moneda nacional cada una, suscrip-

to en la siguiente Corma: El socio

seííor Tamaro noventa cuotas y el

socio srñora de D'lppolito diez

cuotas. - Ambos socios integran en

este acto en dinero efectivo dicho ca-

pital coa un cincuenta por ciento. — El

cincuenta por ciento restante será inte-

grado cuando el desenvolvimiento de

los negocios sociales lo requiera, en la

proporción que corresponde a cada, so-

cio. — Sexta: La Sociedad será admi-

nistrada por ambos socios con el cargo

de Gerente, el que desempeñarán in-

distintamente y en igual forma tendrán

ia representación legal de la sociedad y
el uso de la firma social. -— Esta será

personal y precedida de la fórmula
"'Organización J nfercanibio Comercial

"Pese". Sociedad de Responsabilidad

i. irnilada. --- Séptima: El mandato a.

'.os socios Gerentes, de administrar con

las más amplias facultades, compren-
de, además de los negocios que formar:

el objeto de la sociedad, los siguknias:
ai Adquirir por cualquier título toda

clase de bienes, muebles e inmuebles,
estaoleci alientos comerciales o indus-

triales y enajenarlos a título ojurosc
o ge averíos con derecho real de prenda
comercial, indssiria!, agraria, hipote-

caria o cualquier otro derecho rea'.

pactando en todo caso de adquisición o

enajenación el precio y forma de pago
de ia opet ación y lomar o dar pose-

e': <'m de los bienes, materia del acto

o contrato; contratar aún por más de

seis años locaciones tic cosas, muebles

o inmuebles de servicios y de obras,

como locadora o locatario; b) Consti-

tuir depósitos en dinero o valores en el

Llanto de la Nación Argentina, de la

Provincia tic Pítenos Aires, Central de

la República Argentina, do Crocito In-

dustrial, Hipotecario Nacional, Institu-

to Argentino do Promoción de! Inter-

cambio, y demás iusti'ueiones bancarias

nacionales, provinciales, del país y ex

tranjero y exiraer total o parcialmente

ios depósitos constituidos a nombro tle

la. Sociedad, antes o durante la vigen-

cia de este contrato, girar en desen-

bierto cuando las necesidades lo exijan,

so'icitar y obtener créditos banearios.

conviniendo y aceptando sus condicio-

nes, tomar dinero prestado a interés de
los ostableeimioiiios banoaríos mencio-

nados y de particulares y especialmen-
te do] .Raneo Hipotecario Nacional, Di-

rección General Impositiva, Impuesics
internos, con sujeción a leyes y regla-

mentos, conviniendo y aceptando pia-

ses, pactos, formas de .migo, intereses

y demás condiciones do seguridad, li-

bra)', aceptar, endosar, descontar, co-

brar, enajena)' y ceder y negociar de

cualquier modo letras de cambio, llaga-

reis, vales, giros, cheques u otras obli-

gaciones o documentos tic crédito, con o

sin guranüa hipotecaria o prendaria

o personal, hacer, acopiar o impugnar
consignaciones en pago, novaciones, re-

misiones o quitas de deudas, constituir

y aceptar derechos reales, subrogarlos,

transferirlos y cancelarlos, total o par-

cialmente, formular protestos, protes-

tas, percibir y dar recibos y cartas de
pago, abonar derechos c impuestos de

cualquier naturaleza, conferir poderes
generales y especiales, revocarlos y con-

ferir otros nuevos, otorgar, aceptar y
firmar los instrumentos públicos o pri-

vados que fueren necesarios para eje-

cutar los actos enumerados o relacio-

nados con. la administración social, es-

tablecer y acordar los servicios y gastos
de administración, designación y remo-
ción del personal, fijando sus faculta-

des, deberes, sueldos y retribuciones,

practicar los balances y memorias, com-
parecer en juicio ante los tribunales

de cualquier fuero o jurisdicción, por

sí o por medio de apoderados con fa-

cultad para promover o contestar de-

mandas de cualquier naturaleza, decli-

nar o prorrogar jurisdicciones, poner

y absolver posiciones, renunciar al de-

recho de apelar o a prescripciones ad-

quiridas, resolver con amplias faculta-

des cualquier asunto relativo a la ad-

ministración y autorizar todo acto u

operación no previsto en las cláusulas

procedentes; c) Fijar los sueldos admi-

nistrativos pudiendo aumentarlos o re-

ducirlos de acuerdo a su opinión per-

sonal sobre la eficiencia del trabajo

efectuado; d) Fijar según crite-rio per-

sonal exclusivo las gratificaciones anua-

les a las personas que a su juicio lo

merecieren. -— F.l hecho de recibir gra-

tificaciones en un ejercicio no sienta

precedentes, ni crea derechos adquiri-

dos. •— La gratificación anual no es

obligatoria y será otorgada fuera de las

que las leyes concedan en aquellos

ejercicios en que fuera posible a lo*

que por su eficiencia se, hubieren he-

cho acreedores a ellos. — Esta efi-

ciencia será juzgada exclusivamente pol-

los gerentes; o) Determinar las funcio-

nes de cada empleado sea o no socio

de la casa y sus atribuciones; £) Or-

denar la exoneración del persona) sea

o no u;i socio, cambiar sus atribuciones

y exonerar sin más trámite al que no
cumpliere con la obligación impuesta

y reemplazarlo con la persona que los

Gerentes designen, g) Cada vez que lo

consideren necesario reunir a los socios

concurrir y lomar parte en licitaciones

o subastas dispuestas por los gobiernos

de la Nación, de las provincias o de las

municipalidades o por particulares. - -

Pos socios gerentes no podrán en nin-

gún casó usar ni comprometer la fir-

ma social en especulaciones u opera-

ciones ajenas a la soeiedad, ni prestar-

la como fianza o garantía por negocios

de terceros ni en los suyos propios. -

Salvo esta limitación los socios geren-

tes tendrán aún todas las facultades

para las cuales los artículos setecien-

tos ochenta, y dos, ochocientos seis,

ochocientos treinta y nueve, y los inci-

sos uno al cuatro ieclnsive, siotfi al

doce inclusive y quince del artículo

mil ochocientos ochenta y uno del Có-
digo Civil y seiscientos ocho del Códi-
go de Comercio requieren poder espe-
cial, así como para denunciar o quera-
llar criminalmente. —- Octava: Sin per-
juicio de los balances ( ¡e observación,
anualmente, el treinta y uno ¡je Di-
ciembre de cada año,, se practicará un
inventario y balance general, el que
doliera quedar terminado dentro de lo»
treinta días posteriores a, esa "echa y
que se liará conformo a. la* Leyes Im-
positivas en vigencia. — De ia s utilida-
des líquidas y realizadas so destinará:
a.) un cinco por ciento paca, formar e!

fondo de reserva legal, hasia totalizar
el diez por ciento del capiíal suscrip-
to. ))) ]',as sumas necesarias tiara, efec-
tuar las amortizaciones periineni.es. o)
El saldo será distribuido cutre ambos
socios en la proporción del capiíal qu#
han suscripto. De producirse pérdidas!
éstas serán soportadas en la proporción
roción indicada.—Novena: Da expresión
de voluntad de los socios para la, apro-
bación del inventario y de los balance»
podrán li acería personalmente, por carta

por medio de sus apodero dos o sus-
cribiendo el balance respectivo. -- En
cualquier caso que no hubiera umini-
midad. las decisiones serán tomada»
por el voto del setenta y cinco por
ciento de] capital. - Queda acordado
que el balance que no fuera, observado
dentro do los treinta días do haberse
entregado en forma, fehaciente, so con-
siderará aprobado aunque no haya, sido
devuelto con la firma o id conformo
del socio respectivo. - Décima: En
caso de fallecimiento o incapacidad fí-

sica o legal de cualquiera tic los socios,
su cónyuge podrá, optar entre conti-

nuar oí la sociedad o bien, retirarse. —
fin este caso o en el caso de no existir

cónyuge, se practicará dentro de los se-
senta días un inventarío y balance ge-

neral, pudiendo el .socio o los socios
que quedare», optar por: a) adquirir
del socio incapacitado y o de. los here-
deros del socio fallecido, según, corres-
ponda, su cuota de capital social, a

su valor nominal, más la parte pro-
porcional que corresponda sobre las

utilidades a la fecha de ser declarada
la incapacidad u ocurrido el falleci-

miento del socio; 1>) hacerse cargo del

activo y pasivo pagando a los herede-
ros del socio fallecido o al representan-
te del incapaz según corresponda, el

capital que pudiera pertenecerle, en la

siguiente forma: diez por ciento dentro
de los cien días de la fecha, del referido
balance; y el rosto en cuatro cuotas
trimestrales iguales desdo la fecha de la

primera, entrega, que, devengarán, ade-
más, un interés del siete por ciento
anual; en este caso doliera otorgarse
por la Sociedad garantía a satisfacción

de los herederos y|o del representante
del incapaz, según corresponda: c) con-
tinuar con los herederos del socio fa-

llecido y¡o del representante del. inca-
paz según corresponda, quienes deberán
.nombrar un representante; d) liquida-

ción de la sociedad. En caso de liqui-

dación, los propios socios serán los li-

quidadores quienes deberán ajustarse a
los norma.-.: generales del Código do
Comercio y después de pagado el pasi-

vo so distribuirá entre los socios eí sal-

do en la proporción fijada en este con-
trato. -— Décimo Primera: Los socio»

no podrán ceder a terceros extraños a
la sociedad sus respectivas cuotas, to-

tal o parcial monte, salvo que exista

conformidad de todos los otros socios,

en favor de esa cesión. -- En caso do
oposición sólo quedará el derecho d«
retiro, pues los socios hacen re-

nuncia expresa del derecho que les

acuerda el artículo doce, segundo apar-
tado de la Ley once mi! seiscientos cua-
renta y cinco. ----- Los socios podrán ce-

derse recíprocamente entre, ellos sus

respectivas cuelas o parte de ellas, me-
diando la conformidad del setenta y
cinco por ciento del capital social, res-

tadas las cuotas a ceder. .-• Décimo
Segunda: Las divergencias que se sus-

citen en la interpretación, cumplimien-
to o incumplimiento del presente con-

trato o con motivo de la disolución o
liquidación de la sociedad, serán resuel-

tas por arbitros urbitradores amigables
componedores. — Producida la diver-

|

goneia. cada una tle las partos proce-

1 dei-á, dentro del quinto día. a la desíg-

|
nación de su arbitrador, comunicándolo

¡ en el mismo plazo y por telegrama c,o-

I lacionado a las otras partes. -- La, par-

! te remisa será emplazada por Ires días

I y si aun entonces no hiciera designa-

j
ción, las otras parles podrán pedirla

; inmediatamente al Presidente de 1» Bol-
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sa de Comercio, corriendo por cuenta

de aquélla las costas y costos de esa

gestión. — El fallo arbitral será inape-

lable y la parte que se alzare de ól

abcaá ni por su cuenta el total de las

costas y costos que origine las acciones

judiciales que incoe, tanto en lo que a

ellos corresponda corno en lo atingente

a las partee conforrees, y sin perjuicio

de la indemnización que deba satis-

facer. — Décimo Tercera: Para todos

ios efectos del presente contrato los

socios constituyen sus domicilios lega-

tes y especiales en esta Capital Fede-

ral, el señor T tunaro en la calle Arena-

tes número ochocientos setenta y cinco

f la señera de D'lppolito en la calle

ajeríales número ochocientos setenta y
cinco, debiendo comunicarse cualquier

cambio de domicilio por telegrama co-
¡

facionado. — Bajo las expuestas trece
J

eláusulas y quedando además faculta-
|

dos ambos socios para, dar cttmplimien-

Jo a las formalidades legales pertinen-
|

íes, dan por constituida esta Sociedad

íle Responsabilidad I/imitada. — Así i

lo otorgan y leída que les fué en pre-

«encía de los testigos don Nicolás Aquis-
|

la y Alfredo Pascual Abad, vecinos y
mayores de edad, confirman su conte-

aido y firman con dichos testigos, ante

aif, doy fe. — Giulio Tamaro. — Ire-

ne D'Ippoüto. — N. Aquista. — A.

Abad. — Hay un sello. Ante mí: Carlos

A., del Río. — Concuerda con sa ma-
triz que pasó ante mí y queda en el

i

Registro treinta y uno al que estoy
|

adscripto, doy í'e. — Para la Sociedad I

''Organización Intercambio Comercia]
j

"Esse", Sociedad de Responsabilidad
|

Limitada", expido el presente testimo-
]

vio que sello y firmo en el lugar y fe- i

olía de su otorgamiento, extendido en i

seis sellos de un peso cincuenta cen-

tavos moneda nacional cada uno nume-
rados correlativamente del un millón I

:

"' veintitrés mil quinientos cincuenta y
cuatro al presente. — Carlos A. del

Río. Hay un sello. (Honorario Decreto

Ley N") 30. Mil) !? Es Copia

Piel, doy fe . — Para su inscripción

en el Registro Público de Comercio,

expido la presente copia en Buenos
Aires, a veinticuatro de Agosto de mil

j

novecientos cuarenta y ocho. — "Bue-

nos Aires, Septiembre 7 de 19-iS. Autos ¡

f Vistos: En atención a que .las socie-

dades no se entienden prorrogadas por
j

la voluntad presunta de los socios, des-
|

pues que se hubiese cumplido el tér- i

mino estipulado en el contrato (Artícu-
j

lo 424 del Cód. de Comercio), lo esta-

j

Mecido en contrario en la cláusula ter-
;

cera carece de todo valor (Art. 18 del
j

Cód. Civil) y asi se declara. — En
¡

consecuencia, con tal alcance, previa

publicación de edictos por cinco días

en el Boletín Oficial, con inserción de

la presente resolución, inscríbase.

—

José M. Suáre?; Caviglia. — Ante mí:

Miguel M. Estevez".

Buenos Aires, Septiembre 1? de IflíS.

— Miguel M. Esteves, secretario,

e.l' oet.-N 1? 59.6-Í-6-V.G oct.

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio ele" la Capital, Doctor ,1. M. Suá-

jez Caviepia, se liaee saber, por cinco

días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a voínüuno de Se-

tiembre de mil novecientos euareulioeho,

entre ios señores Pascual Cñersanaz. ita-

liano, casado, domiciliado cu Villa Ginm-
bnmo. Ranelash í(ba¡!mes-FCS) ; Guiiler-

¿mno, rCS;; Enrique Gladhcfl, ruso, de-

cientes 'veinticuatro.
'

Valentía
'"
Alsiua

(Cuatro de Junio .ECS) y José Seomic,
yugoeslavo, casado, domiciliado cu Villa

Giambnmo. Panelaeii (Quilines, ECS),
únicos intoerantes de la SOCIEDAD DE
BE.SPOXSARiLJ.DAD LIMITADA. "FA-
PElbPLIYI" (Imbrica Aramntnia de ma-
quinaria para la industria Vidriera)
constituida bajo contrato privado el die-

ciséis de Acostó del corriente nííc, se

conviene modificar la clausula Cuarta del

expresado contrato, siibstiiuvéudohi ñor
la simiente: "El canital social lo eoW
íiíuve la suma de Treinta Mil Pesos na-
cionales, dividido en trescientos cuotas
de cien pesos cada una, de las cuales
el socio Pascua! (hiersamiz suscribe dos-

cientas noventisiere cuotas; v los socios
Guillermo Sanio. Enrique Cladlmff v Jo-

sé Serrvie. suscriben una cuota cada uno".
- En consecuencia, lo único que so La
modificado, es el importe de las cuotas,

fjuc se lian elevado a cien pesos cada una,
como lo establecía el contrato anterior.— En fe do co:: msnblad. so firmo el rmo-

31a dk.

194

cD-
ílario.

59.696-V.6

disposición del señor Ji:

Dr. Luis Quimo Costa

por cinco días que do

de C

el Del di

An-
mii

ai ap< ARTEXTIL. SO-
'ÍEDAD DE" EEüPObtSABILIDAÜ LI-

|

HITADA", modificándose asimismo la
¡

rl, pasan-
|

te

Ai);

don

r el carso de so

Del Pomo en sustitución de

: Ilarb, todo lo cual resulta

privado del odio de sepiiem-

novecientos cuarenta v oclío.

¡res, Septiembre 22 de PMS.
Taraceo, secretorio.

e.B oet.-Xv 59.C89-V.G oct.

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio de la Capital Dr. pranklin Barroeta-

veña. se hace saber durante cinco días

que, por escrituras pasadas por ante el

escribano Bou Napoleón Paz con fecha

25 de Áseoslo del corriente año, Don Cele-

donio Vicente Pereda y Dé1 Susana María
Ana Pereda do Do Parv Tornquist, ven-

den, ceden v transfieren a don Alcidcs

Zorraonín la totalidad de las cuotas que

tenían en SOCIEDAD AHGENT1NA CP
TKIGOLA E INDUSTRIAL COMCOE-
DIENSE Í1ESP. EDA. por )a suma de

setenta v dos mil pesos cada uno.

Páceos Aires. Setiembre 28 de 1948.

e.R'

Jusrradc
da ue

pi

lia

16 de
•i ven-

> Val-
Marzo de 1046, el Sr. ,1a

de v transfiere ai Sr.

secli'i cuarenta (10) cuotas que son /partí

de las que tiene eu la razón social "SIL
KA, TEJEDURÍA DE SEDA, S. B. L,

or el precio de doscientos rail p
Buenos Aires, Septiembre 21

- Pené Tavernier, secretario.

e.M oet.-ieP 59.707

de 19.IS

>í. & K
eledíul de 3ie

cr eispo-ueiót

iBQMUGO
sabiísdno Limita

de Co-

r cinco

la

rer Entre Me
ene i o I-lodrmiel Rodrigo v Raí'aei I

go se declara constituida una Sociedad
de Responsabilidad Limitada que gira-

rá bajo la denominación "M. & R. P.

RODRIGO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD 'LLYÍITADA" y tendrá, domi-
cilio legal crs la calle Juncal número 'los

mil setenta y nueve. — Segunda: La So-

emiia.u se constituye por el término de
an año contado desde la fecba de su ins-

cripción do este contrato con opción a
noventa y nueve años más, previa noti-

ficación por telegrama colacionado. —
Tercera: La Sociedad tiene por objeto,

la Importación y Exportación de mor-
ar c

de sa o del

y de ante

El lo

il iv

idide

n general, eonsu
las mismas; con
ion y permuta ti

atines a iodos ic

ente. — Cuarta
instituye la suin

tas de un mil pi

en los Bancos oficiales <

sive el de la Nación Ai
cia de Buenos Aires, B
la República, Hipotecar
más instituciones de en
Pacer depósitos y extrae
ebeques ordeños de na
desar, descontar, innov
protestar letras, pagaré;

y cualquier otro documento
Representar a la Sociedad y
a nomine de ella todos los d

j escrituras públicas que se

todc

n t

ni.

s; pudiend
y firmar lo

aceptar, er

prorr o ga.r
les, cheque

casado en primeras nupcias
tuné Benbassaf. industria!,

co de Febrero de mil oehoc

en Gailipoü, Turquía, arg
usado, hilo de don Matine
bassat v " de. doña Rebeei
domiciliado en la calle Ti

ro cuatro mil cuatrocicn
nuev". don Maslialr Coló

>assat,

nocías
strial.

desenvolvimiento de la ace

teniendo cada uno de ellos

pora hacerlo ante repartid'

les, provinciales y municipe
Anualmente el día veintici

se- practicará un balance pa
tado de los negocios sin pe

parciales cine creyeren con
remuneraciones que pudier
der a ea.da socio per los s

tadoa a la Sociedad por c

sa. se determinará, con ei a

mismos. Las utilidades re

balance social se distribuir

eión a los capitales aporta.i

oídas serán soportadas en
les. — Séptima: En caso
de la Sociedad la liquida,

cargo de los socios. Realiz

y pasivo y previo pago <

distribuirá el remanente ei

en proporción a sus res;

tes. En caso de incapacb
miento de algomos de ¡os
ciedad continuará, con un
del socio incapaz o con los
socio fallecido- siempre qm
presentación. — Octava:

:

reunirán todas las veces
conveniente y las decisión
deren importantes se tona
un Libro de Acias ase se 11

to sirviendo estos acuca
para el régimen interno
entre sí y no para tercera
drán en ningún acto exif

eión de ellos. — Novena: '

hijo de dea C<

i Caoeluto. don

:iii. Ti

Se vi a* hijo de d

de Junio Esther M
fijan ei es.

de ¡os

He Ere-
v doña

i corre:

xlquier

iltante;-

duc

dof a Lea Pi-

tu> re de mil
tro en Rodaí

ta v cuatro,

, hábiles' t"

'ísfo '"de i

pretación de

vía judicial, do

utorizante. se hace saber r

el siguieme edicto;

la Ciudad de Buenos Aires, Capital

República Argentina, a veintiséis

lias del mes de Agosto del mi! noveoicn-

os cuarenta y ocho, reunidos Don lia-
| c

'

mei itoclriao," que firma Manue! Rodri-
j (>

so, soltero, argentino, do treinta y un U
idos de edad, v Don Rafael Florencio

j _
Podrígo. que firma Rafael Florencio Ro-

j

irigo, argentino, soltero, do veintitrés

idos de edaii, todos domiciliados en la
j

'

.•alie Juncal número dos mil setenta ;--
|

nueve, resuelven constituir una Sccii

lad de Responsabilidad Limitada que f

regirá por las disposiciones genera ie

istablecidas por la Ley número once m
seiscientos cuarenta y cinco, y por ia

:soeciales que se enuncian en las clár

en esto acto, el señor Mane
ei señor Rafael Florencio
Bajo las cláusulas que a-

suscriptos, dan por constit-
ciedad v firman el prese cío

el lugar y fecba antes indio

maili) Manuel Rodrigo, R;
eio Rodrigo. —- Buenos Ai

YIIOUA LOS Q/ÜTMB
Socitídad de R-esponsabiod.

Por disposición del señor
icrcio, Dr. J. M. Suárcz
acc saber por cinco días
dicto:

tura Número Ciento Cineiu
— En la Ciudad de Buenos
lie la República Argentina
de Julio d e mil noveeicnte
odio, ante mí escribano ;

A] tic ;adc

ido el de
tos

Turquía, hijo do don I

do doña Alegre Chebi,
calle Avenida Los Inca
doscientos nóvenlo, clor

firma "T. Israel", ea

nupcias con doña'P.cl
trial, nacido el veinte
bre de mil ocliociento

en Moías, Turquía, liii

Israel v 'doña 8ara So
en la calle Federico I.r

mil trescientos sesenta
císo Ecnbassai, casado

i 'le

Kob

el ob.

las

A Fie

de O

Capital

diistr

Hall i ¡:

einco por cs"ilfura rasada ante el escri-

bano 'de esta Capital doa Juan II. Re-

comió, don Isaac" Israel, don .Tambo A i-

rer'vmi don Vieíorio Victoria A'iliad'd'f,

don ' Vsrciso Henbnssní. don Emesío
im,o«r-m v don alieno] A. Earbltzoado,
eoastituveron una sociedad de Pcsponsa-

biiióab 'Limitada denominada "VILLA
LOS OC1XÍP.VLETER. HOCIEDAD ;)B

M •> ( íMMDd 1 i ' I 1> , con

el oblato de dedicarse a la venta en bimlc

o en fracciones del inmueble conocido con

el nombro dn Villa Los QuinbaPs, sito

en ln Provincia da Córdoba. Departamen-

to Punida, Pcdania San Antonio, pros

ximo a La Cumbre, con las medidas

linderos v demás circunstancias que esa

presan sns títulos, siendo el plazo de du-

ración de la sociedad por tiempo índeter-

minado a contar desde la fcclm de su

constitución. El capital social so fijó en.

la suma de trescientos sesenta mil pe-

sos moneda nacional dividido cn tres-

cientos sesenta cuotas do un mil pesos

moneda nacional, cada una, que ios nom-

brados, suscribieron inlcirrainente en el

acto de constitución ele la sociedad, por

nartcs iguales, a razón de sesenta cuotas

por valor de sesenta mil pesos moneda
nacional cada uno, habiéndose desir/nado

Gerentes hasta el treinta y uno de Julio

de mil novecientos cuarenta y ocho a

ios señores Isaac Israel, Jacobo Aldero-

oai y Xarciso Benhassat. La sociedad de

referencia se inscribió cn el Beepistro

un ere i o con fecha diez y
embre de mil novecientos

co bajo el número mil eua-

enva 'v siete, al folio cien-

cuarri del libro nueve do

Ecsponsabilidad Limitada.

Por mcritura do íacdia siete de Jumo de

mil novecientos cuarenta y seis, pasada

ante el escribano ele esta Capital don Juan

I-T. Pecando, los señores Victorio Alba-

deff v Mi su el Alberto baplntzondo, ce-

dieron las sesenta cuotas que cada uno

tenía en la sociedad a los señores Jacobo

Bcnbassat e Isaac Benbassat y con efec-

to retroactivo a! día veinte y nueve de

A. mato de mil novecientos cuarenta y cin-

co', anotándose dicha cesión en el líoamiro

Público de Comercio con fecba once de

Julio de mil novecientos cuarenta y seis

bajo el número seiscientos ciña

seis al folio trescientos treinta y
libro diez de Sociedades de Responsaidlv

dad Limitada. Por escritura de fecha

trece de Febrero de mil novecientos cua-

renta v siete, pasada ante el nombrado

Escribano Peeomlo. don Emesío tb-

essner cedió sus sesenta cuotas que tenía

en la sociedad a los señores ^¡aeobo^Ab

cmV'efecto'
C

rei;rrIaet'rvo'al treinta de no-

viembre de mil novecientos cuarenta y
seis y ea proporción de doce cuotas para

el señor Aleeroqiu, doce cuotas para m

Público de
ocho de Se
cuarenta y
trecientos c

Contratos c

del

el

ael v treinta

Cohén, la que

en el Peed «ti-

fo! ¡o

de Marzo

el li

(Firmado) : Pa? Clr

de Y

Pú'bb

qurub

i o con fe

mdo bal-
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en el Pueble

LbniL

eté

Villa On ..[•):

de Kí'o Hondo,
ido, Provincia d
opuesta su extt

do: al Nf
as Aven i;

Santiago dd
sión de dos-

de sus eua-

ilidnd T,¡- dio, a!. >;'<

3 personas
|

ro cuatro,

me Israel! mero seis. al Sud Oeste con la eli:

n¡

ebo B
;iil pe

.if pe:

dio. I,

de recle

libere

val i

Dicl

MAS X E K
tic Kesítoiise'siiiiia Ijiniiiíj

Doctor F in B

r-h,

il P ,

minué

itura cjí

¡areiita i

tpra hici

.íbre de

el don lí(

al' de" la Ib

<.so dei E
s

' de reía-

la C

en Is

lado

liento >

ares cu

entres^
i: Tin c

ios sob
leí fall

Don Manuel

ule P
C

Vi

ito K

51 c

do h;

ir el obi

— Tero

v Ci

fciii

vi e en la

deeer

vplota-
|

de' Julio i

'torS'v

to'rízados !

Aera Vi- i

; -Vinal

bjoto la
!

or plazo
i

domicilio I

lihal, ae- I

del Es- i

numero tres

ía transieren
la sociedad

it<

la

i i

;al, importe

ea por la

ociedad ei

^g cilio de
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Duerma: Diruelía la

quier causa, se procer
su liquidación, confí
generales establecidas

Comercio. — Undéein
veraoneia
entre los

licriiicíasián serán r

bles componedores de

con facult

)s du
ato c el p,

cap lía! los

la suma de

ioreehos de pro
do que a lo transferido tenían a favor
le la sociedad "Vüla-Los Quimbaletes,
loeiedad ele Responsabilidad Limitada",
piedaiulo obligados al saneamiento en ea-

io de evieeión con arreglo a derecho.
A>n el certificado que agrego a esta cs-

!
cintura se justifica que ios transmiien-

¡
les no se encuentran inhibidos para dis-

|

poner do sus bienes, doy fe. haciendo sa-

j

ber vo el autorizante a los eonipareeicii-

! tes su obligación d e protocolizar esta
¡ transferencia en la -jurisdicción corvos-

I

pondlenio. — Sexta: 'lli treinta de No-
|
viembre de cada año, se practicará un

|

inventario y balance 'general de los ne-
' stocios sociales y Jas ganancias o pérdi-

que resultaren, serán distribuidas y
sí.» 1

soportadas entre los socios en proporción

ul i ¡ a, su capital integrado. — Séptima: La
,, e .

|

administración de la Sociedad será ejer-

ce- I
cida por tres gerentes los que tendrán

la
j

el uso do la firma social, en forma coa-

sos ¡ junta dos de ellos indistintamente. Los
de

|

gerentes representarán a ¡a sociedad en
3 sus netos y negocios a cuyo eileeto

a parte, con
n tercero para, el caso do <

os fallos desde ya so obii:

enunciando a ocurrir a lo

le los !

^e cualquier fuero o juristiu

Y"',,,.,':'
i ver sus diferencias. De con!

*-„',"
|
lo pactado precedentemente

entes se obli

resol-

id con

3, y Don Guillermo Féli
tino, de veintiocho añ
o en pri'mera.s nupcias
ia Hílela Gercliuiíoff, don

en la calle Corrientes número n
cientos ochenta y cinco, piso cm:
parlamento "G", ambos de cata
Federal, mayores de edad segús
expresado, y hábiles, se ha ce
constituir en ¡a focha, una Soei
Responsabilidad Limitada, confoi
Ley Once mü seiscientos cria

cinco, !a que ha de ajustarse r

suienf-.es cláusulas: Articulo Prin
Sociedad yarará bajo la clenor
cle "MASTEE, SOCIEDAD DI
PONSABILIDAD LIMITADA",
«culo .Segundo: El objeto pvlueii
Sociedad es de dedicarse a. la

de e.

en D

arreólo

todo su

I

!ta

¡a lo;

ineh;

o Vi
I»

se cíe

os m
efeet

uretponda a

isí'iere a
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tos oelu

dente ru

tas. sesenta
CIOI al, el s

ino.leda nae

mil peses n
-, Beaba

a' "1 s

1 pesos mon,
1 anorte del

: la sociedad
dacionará. I,;

,mta mi! pese

un mu pesos monean
or Masliah Cohén, seia

setenta v seis mil y><

ia! el seáor Isaac Peni

digos Li

si; di Coln

os especiales eiunne-
e'i articuio mii ochocientos oelien-

3 del Código Civil o exigidos
der otra disposición de los' Co-
pes y Decretos que rigen en el

1 presente o los que se dictareis

se i y promulguen en el futro. Los gerentes

ida- pquedan especialmente facilitados de Iri-

res- !
potecar As bienes de la Sociedad, a Ins-

cio- \ litaciones Oficiales y particulares y en

la
i

las condiciones que estimen convenir,

uro-
¡

cobrando y percibiendo el importe de los

na- i
préstamos con amplitud de facultades y

nita i sin ¡imitación alguna, siendo esta facul-

esos I tati conferida a 'título enunciativo. Las
bas- |

fuíicirmes de los Gerentes serán gratui-

un I tas, sin perjuicio de que la asamblea de

Ja- ! los socios resuelva acordarles reniunera-

itas
I

ciones especiales en las gestiones en que

na-
¡

lo consideraran justificable y equitativo,

mía ! Por este acto se designan gerentes v por

esos el término da diez años a contar desde

derecho, aceptándolo
tenido. Previa lectura y

ratificación así lo otorgan y firman en
presencia de los testigos don Manuel So-

dríguez y don Manuel Manilo, vecinos

mavores de edad, hábiles, de mi cono-

cimiento, doy fe. — J. Alderoqul. — I.

Israel. — Narciso Benbassat. — Jacobo
Benbassat. — Isaac Benbassat. — Mas-
liah Cohén. — Nathan Acrich. — Sara

S. de Yohai. — M. Rodríguez. -- Manuel
Manito. — Esta mi sello. — Anee mí:

León Bosemberg. — Concuerda con su

matriz que pasó ante mí al folio -núme-

ro seiscientos treinta y cuatro del
_
Re-

gistro núpiero trescientos veinte y cinco

a mi cargo doy fe. — Para, la soei edad

"Villa Los Quimbaletes, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", expido el

presente testimonio en siete sellos de un

peso con cincuenta centavos moneda na-

cional cada, uno numen

3,r!

xl. de
P<

oír»

De re

córrela

tto

'o al p¡

mente del BOvecisí

cientos cincuenta y
vecientos catorce uní doseicn!

y uno, que sello y firmo en

de su otorgamiento a los doce

mismo mes y año.

Buenos Aires, Septiembre D
~- .Violto JT. Serra, secretario

el"-' oet.-N? 09.68

do

a o s y anexos
yon y menor, como así a c;

comercio o industria con
tener atinidad, sin iimiiüo'.-,„ alguna,
sirviendo de base para tales operacio-
nes, la casa de comercio establecida es
esta plaea en la calle Callao numero mi!
setenta y cuatro. — Articulo Tercero:
La duración de la Sociedad será do tro»
años a contar desde el día de la fecha
oes presente contrato, y se considerará
automáticamente prorrogada por suce-
sivos períodos de dos años, salvo epifí

cualquiera de los socios solicitare su
disolución, para lo cual deberá preavi-
sar, por escrito y en forma auténtica,
tal pedido al otro socio, con una anti-
cipación no menor de í-eis meses antes
del vencimiento de alguno cío dichos pe»
i-Iodos de tres o dos años, seieún se tra-
te del plazo original convenido o de 'as
prórros-as previstas. — Artículo Cuar-
to: El domicilio lega! de la Sociedad y
asiento principal de sus negocios, lo se-
rá, en la Ciudad de Buenos Aires, calle
Callao número mil setenta y cuatro />

donde más adelante pudiera establecer-
se, sin perjuicio de mantener sueeirsa-
les, representaciones o asenciaa, es
cualquier puiho de ia Rep
Extranjero. — Artículo Q:i

:a o del
La S>o-

li-Ilto (1«

lar toda

de

ala n¡

ito al

Israel. |

la tee

i al el

res .1 •=

Israel B

te os a mi de le/liberar v
aies o bien
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. para ap
sobre

robar
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diíi

baki
i a est

introducir cualquier
se celeb

nro-

arán
Yohai

| lo soli

Por disposición del señor -Ti

uierclo de la Capital de la

doctor Luis Quirno Costa,

del doctor Julio A. Tíetorie»

saber durante el término de

el siguiente edicto:

En Buenos .Aires, a los do

mes de Septiembre . de mil novecientos

cuarenta y ocho, reunidos les señores

Ricardo S'eliwaedííiofer y Juan HacLer,

cuyos datos personales <mnff.au en el

contrato de "LA COEDiAL HAOKEE
Y COMPACTA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", de la

cual son únicos componente?, eonstitm-

da con fecha dos de Noviembre de mil

novecientos euarentiirés, e inscripta en

el Begistro Búblieo de Comercio el vein-

tisiete del mismo, bajo el número n

doscientos sesentitrás al Folio doseie

tos ocho del Libro Riele de Contrat

de Sociedades de Eosponsaluii.laa Lin

lacla; ha quedado eonv

o inmir

sus fines podrá adqui
clase de bienes, mueb'
movientes, mercaderías, tít

derechos y acciones, todos
drá vender, permutar, hip
dar, ceder y gravar, lls í e<

o alquilar por plazos que
do seis años, la totalidad
quiera de sus bienes, lunic
nio inmuebles, con iíiciusit

nes qno pudiere adquirir ei

realizar toda.s las operar
comerciales, financieras o iruíush-ial-es
eiuc: fomenten su objeto y se relaeiioneB
directa o indirectamente cor, el mismo-;,
emprender cualquier negocio, operauióa
o empresa fuera o dentro de] país; ad-
quirir privilegios lósales o iuáuirtriaif-is;

patentes, marcas u otros derechos reis^
ionaelos con inventos, uroeedimiento»

es. créditos,
os tiu-e po»
eca.r, pren-
o arrendar
ledui o no
raerte cual.
ouiPotea cO"

de los tue-

o sucesiyí3|

¡es civiles.

¡1
¡

industriales, explotarlos o en;
ropieda

dr:

obii

tal
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eto

dar o tor

iré

contra*
impar-

¡ral so toda

il H suma de Quirr
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ra. del pai
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dito Indu'

cscuentos i

oficiales o
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ntro o

ral

del Oré

i turo tí

Vüla
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I señor lia;
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|

del

ida la

ti. sab,

-ipartn

do la

de la L

rá el vo

il ],

la D

do

as ante ins ropa rtieion-eg

municipales de la Capí.
A municipalidades y re-
vinciales, ministerios, se-
stado, entidadeí públicas
\-ta s o autárquieas innln,

n General Impositiva, Ad-
rueral de Correos y Tele-
,
Secretaría de Trabajo y

1, Dirección do Salud Pís-

ela Social, Tribunales del

ñon de Conciliación, Tri-

pas, Tribunales Aciminis-

¡to Argentino de Promo.
cambio, Instituto Mcviif-
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.is aplicables a

me aquí se tic

Artículo Sexto
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refiera a bienes inmuebles; a,justar lo-

caciones do servicios; arrendar por ..más

do seis años; prostar y tomar dinero pres-

tado, con garantías, inclusivo hipoteca-

rias, o sjn ellas; solicitar y obtener -di-

nero de cualquier banco oficial o parti-

cular, inclusive los citados en el r-eteri-

do artículo quinto; reclamar o ron on-

de do 1)<

oto divis

;-pfar

alqi

nido

en pago;

berán ea

ridad y
exclusive

restricch

de

> Octavo: Los sor:

todo su tiempo,
a tos negocios S(

u que ello impliqi

L
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tos cuar
de mil i

de utiliel:

los respe
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la Soeie<

de '¿rai-x
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mensualm
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:. — Artíen'

: v Feinsilb
'lite cada i.

de mil nov
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!'
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legándose tales retí

¡nenias personales.

Kl ejercicio fina neo
uuenzará el día pi

necerá el áti'mo d

i de cada año. Con
úi se prepararán
meo General, que
onoluídos dentro e
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> No-
r po-
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á.n definitivamente
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;al, hasta cubrir el

¡pital, pudíendo Iia-
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y e) La suma restante
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.-sarht a la Ca-,a eie ¡a

de los noventa días del

¡o señor Guillermo F.
vez, ha in legrado su
iente forma: a) La su-

mil cuatrocientos ein-

, diez y siete pesos mo-
lí mercaderías; b) La
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airo ir
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Banco de

Uo I>

i de .

de h

liado <

a la So

respemsomes peí
'. Kl socio señor
Is, a .

transí, .¡-ir a
derechos y ol.ih

!'•] eonlrato de le

Callao número
-de la fecha del ¡

1'liiui): ha dir.-ee

la Soeieilad, c-st:

contrato n tes e-n

adniinisirauore-u

sus fines. Cualquiera
|

rá por si solo el uso
j

1 adoptada, con las i

do no eo-mprometer- I

a título aratuiío, eu
is al airo de la mis
particular de ¡os sí

:s de terceros, y con
mlato nara adminif
uno de las ooera-.ie

- La Sociedad
ita de ambos

il.

la So

o importe
i Soeiedae
101 iimres
dad. sea

-n a las

.ridad p
a del n
vo: Tod;

ite n ,ret:

to-

Ar-

dad,
• disí

fiaren en la designación, se requerirá el

.nombramiento al 'Presidente de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires. — Kl lau

do elo los arbitradores será inapelable,
con la salvedad ele- lo que dispone el ar-

tículo ochocientos ocho del Cócligo de
.Procedimientos de la Capital. __. Artícu-
lo ."Delcimo Noveno: Las partes contra-
yentes fijan sus domicilios ieg-ales y es-

peciales, en los indicados en el encabe-
zamiento del presente, donde se tendrán
por válielas todas las notificaciones, ce>-

munieaeiones, iníerpchiciones. ede, eiuc

recíproeamento iludieren hacerse, y se
someten a la .iurisdiceión ele los Tribu-
nales Ordinarios de la C'apiía! de la Re-
pública, con renuncia exprea-;, ;i \ fuero
federal si procediese. — Artículo Vigési-
mo: Ion todo lo demás no previsto en
este contrato, se aplicarán las disposicio-
nes especiales de la Ley Once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, las fi-e-nerales

del Código de Comercio, y las supleto-
rias del Código Civil.

:

— Bajo las veinte
¡cláusulas que anteceden, lees socios íor-

malizan la constitución de la Sociedad de
epoe se trata, y firman en peueha. eie con-
formidad, y previa lectura y ratificación,
tres ejemplares eie un mismo tenor y
fifoclo, debida-monto habilitados con su
sellado de ley, en el lugar y feedia ul. sm
pra. — Lntre líneas: "Artículo Tercero".
'Vale. — Sobrerraspado; "veintiocho"
'Vale. — Manuel Pérez. -—

- Cuillermo Fé-
lix Feinsilber.

Buenos Aires, .Septiembre. 28 (le LOS.— Kené Tavernier. secretario.

el' oet.-N" ÓLSfíS-v.S oefr.

INDCSiniA AKGKM'IXA KKL
VIDRIO Y." AVIXKS T/I 'MIL \GIiO.

i. A. Y. A.
S<.'Cle;<Hi(l de Rt'spoiiSiihilUlítei f.imit-iitla

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio ele la Capital Federal, «r, Luisí
Quirno Costa, Seeretoría del anionzau-
te, so hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:
Testimonio: bbi cumpliroiento de!

compromiso oportunamente suscrito ]>or

las entidades Lumilaffro, Sociedad de
Kesponsabilidad Limitada o I. A. V. A.,

Industria Argentina de Vidrio y Afines,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
sus respectivos socios componentes, don
Jaeobo Liubiteh, domiciliado en Sor-
miento 3028, don Simón Liubiteh, domi-
ciliado e-n Yéarnos 267, don Ltuilio Gross-
man. domiciliado en b'ranklin 1.109, ar-
gentinos naturalizados y de oslado civil

casados, los tres integrantes eie "Lumi-
lagvo Soc. Resp. Líela."; y don X>aelislao

Falus, argentino naturalizado, y don
Eugenio Suran;vi Sehlifka, húngaro, am-
bos domiciliados en Avda. América,
üfiTu, de estado civil casados e integran-
tes do "I. A. V. A. Soc. Resp. jalda.);'

todos los cinco otorgantes mayores do
edad y hábiles para contratar, deciden,
por este acto fusionar ambas entidades
constituyendo una nueva Sociedad ¡pie

girará bajo leí denominación ele "IN-
DUSTRIA ARGENTINA DFL 'VIDRIO
Y AFLVK.S LLIUI.AGRO-IAVA. SOOIK-
DAD DK Rl-;sp('iNSA.BTl.Il>AD LIMI-
TADA" y epie se regirá por las siguien-
tes cláusulas: Primera: Tendrá mi
asiento social en la Capital Federal, ca-
lle Quesada IJOO.'I. y actualmente con fá-
bricas de botelUis térmicas coi Franklin
1.020|2fi y Avda. América "97". las que
deberán cení ralizarse (Icntro del plaz»
que los socios e-onvcngan en la selle -e-
cial preeiíada. Quedan facuilodos los

socios para ícasladar la sede social
emítalo lo estimen o¡airiune', así co-
mo esíaldoeer agene-ias o representa-
ciones cu el interior y exterior del país.
-- Segunda: 1 ,a Sociedad tendrá por
objeto ¡o fabricación, ex¡)orl ación, im-
1,-orlaeión y -venta de envases, botellas
térmicas, ptrnluelos y Tu.-ií cria prima (le

la inelusli-io c |(,[ vidrio y cris!,-¡.bria en
cualquiera de oto, formas, mal eriales y
usos, sub-prouuoie>s, accesorios y artícu-
los similares, afines y ane-;os al taino
principa]. Para elaborar sub-prüdueíos,
accesorios y ai Ceñios afines será uéee-
sario el acuerdo unánime de- los socios.
Podrá además la Sociedad importar, ex-
portar y vender mercaderías y maquina-
rias en genera!. — Torcera: je! plazo
(le duración será de eiue.o afros a par-
tir del primero de julio de 1'ilS a cuya
fecha se rotroíraon les efectos ele este
esméralo, lesio término se considerará,
prorrogado umomátics'meole por nue-
vos y sucesivos períodos de dos años, si

eon un mínimo de noventa días ele ait-

tieipocjón al vencimiento del contrato
o de su prorroga eventual, los socios por
noryoría. de vo(es de capital no manifes-
taran ^\i voluniad cu contrario median-
te telegramo colacionado u otro medio
do análoga auienticiflad. - ("moría: Kl
capital social se fija en la. suma lie Qui-
nientos Cuatro .Mil posos moneda na-
eioool dividido -en quinientas eealrn cno-
fas d'i Alil Peses m;n. cada una, (pie son
suse-ritos ron- los cinco socios eonipeenen-
fes de las sociedades que «,. dho-elven j-

fusionan por m-¡. ocio e-onsl itullvn. pos

señores Jaeobo Liuedtch, Simón Liubitcli

y Fmilio Grossroan se adjudican ochen-
ta y cuatro cuotas sociales cada uno por
valor de $ "52.000 mjn. en total. Los se-
ñores Ladislao Fallís y Lugenio Suranyi
Seliíifka suscritien ciento e-eintiséis cuo-
tas cada uno por un valor ele ? 252. 000
npn. en tota!. j,as cuotas quedan en esto
acto integradas en su totalithid y en la
siguiente forma: a) Los señores Jaeobo
Liubiteh, Simón Liubiteh y Jemilio Gross-
man, con las mercaderías, materia pri-

ma, muebles y útiles, crecidos a colera r,

dinero en efectivo, depósitos bancorios
y demás efectos que resultan de los va-
lores asignados en el Inventario y Ba-
lance f leñera l practicado el SO de junio
de 11148 por contador público en la so-
ciedad Lmniiagro Soc. Resp. Ltda.. cons-
tituida por los ñora lirados: b) l.os so-

ñores La.dislao Falos y Fugeuio S'.iranyi,

con las mercaderías, materia prima,
muebles y titiles, créditos a cobrar, di-

nero tu eiCí-tivo. depósitos batiearios y
demás efectos que resulten de los ralo,
res .asifoa.idos mi el Invento rio y Balan-
ce Generefl practicado el "0 de junio do
19-18 por contador público en lo socio-
dad L A. V. A. Soc. Resp. Ltda, que am-
bos integraban, fp activo y pasivo de
ambas sociedades que se fusionan se
transfiere o lo entidad (pie se constiiu-
ye por este acto. Fj! excedente de los ya
¡ndieados balances sobre el capital sus-
crito e integrado, se eos-editará en la

cuenta particular do cada socio en la,

proporción que le corresponde en la so-

eiedad que integraba. — Quinta: La So-
ciedad asume lo responsabilidad del
cumplimiento de tocias las obligaciones
y contratos pendientes de las entidades
fusionadas. Todo quebranto en el ren-
glón "cuentas a cobrar'' de las aludidas
entidades, se cargará, proporoionalmeu-

j
te en la cuenta personal d-o cada uno
de los socios que componían aeiuéllas. Lo
•mismo ocurrirá en caso do resultados
adversos e.n pleitos por cobro de indom-
iiiza.cione.s que se les hubiere promovi-
do en su contra. — Sexta: La. gerencia,
administración y representación de la-

entidad estarán a cargo ele los cinco
socios indistintamente. La firma social
será utilizada en forma indistinta por
cualquiera de los «ocios salvo cuando
se la aplique para la. firma y endoso
eie pagarés, vades, giros, elmques, así
corno para la firma ele contratos y po-
deres, en cuyo caso se requerirá tres
firmas conjuntas, a saber: dos firmas
de los ex inte-graiHes do Lunilla gro Soe.
Resp. leída, y la tercera de los .señores
Falus o Suranyi, La firma social no po-
drá, co'niproiaeterse eu fianzas, garan-
tías, firmas fie favor ni en obligaciones
d'o terceros. La Sociedad tendrá capa-
cidad jurídica para comprar, vender y
permutar bienes muebles e inmuebles,
solicitar y acordar créditos, realizar to-

da clase de operaciones comerciales y
boticarias con particulares o con ios

bancos Central de la República Argenli-
na, de Crédito Industria! Argentino, do
la Nación .Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y
demás balíceos e instituciones particula-
res; podrá, celebrar toda clase de con-
tratos, contraer toda clase de obligacio-
nes y adquirir sin limitación toda clase
(le cRrechos: conferir poderes especia-
ico y generales y practicar lodo acto in-

herente a los funciones y desenvolvi-
mientci sociales, — Séptima: Las tarea.s
técnicas industriales esleirán a cargo del
socio Suranyi. Tanto este ultimo como
los señores Grossiaan y Falus asumen
el compromiso tR dedicar cxedusiv.amc-n-

te íi las actividades sociales todo su
tiempo y aptitudes; Sin perjuicio de '.o

expuesto, todos ios socios prestarán su
mejor concurso para el provechoso des-
envolvimiento ele; la Sociedad. — Octava:
Kl ejercicio social se cerrará el 30 ele

junio ele cado año. Dentro (le los ;!0

días posten-iores se practicara el Balan-
ce e fnveníai'io General. Las amortiza-
ciones se -verificarán seieún Jas regías
indicadas por ]o Dirección Gene-rol Un.
positiva paro, la iicpiulacuón del jm-
puesío a los Léditos. — Novena: Las
utilidades líquidas se distribuirán entro
los scicios en la proporción en tpie se han
adjudicado las cuotas sociales y una v<- 7,

deducido e! cinco por ciento para el

tondo do reserva legal. Los pérdidas se-

rán soportadas en idéntica proporción.
Los socios .sólo podrán retirar el 75 ob)

de sus utilidades, debiendo formarse con
el 25 ojo sobrante un fondo de reser-

va, especial que- se destinará ;U aumen-
to de sus cuoías ele capital. — Décima:
l.o entidad llevará un libro de Aeras
r-n donde se asentará lo, voluntad de :os

socios expresado por voto fie los mis-
mos que represente las tres euortas par.
les ele! capital social y para los siguien-
tes j'ino.s: aprobación do los balances,
uom Ora m ieni.o y renicMeión de gerentes y
de-fnás roso íueioni-s epee intcn-esen a ia

Sociedad. —- piuléeima: Duranie la vi-

gencia del présenle contrato, los cumas
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fie capital do cada socio no podrán ser

cedidas a terceros extraños si no media
la conformidad total de los socios. Idén-

tico consentimiento debe recabarse para

que cualquier socio pueda retirarse de

la entidad antes de su vencimiento, de-

biendo además prcavisar su decisión con
seig meses de antelación. — Duodécima:
En caso de fallecimiento o interdicción

fle cuaU-iuiera de los socios, sus herede-

ros o r-epresentantes legales mediante

la unificación de su personería en un
mandatario, se incorporarán a la Socie-

dad si así lo resolvieran por unanimidad
los demás asociados. En caso de que
estos últimos no resolviesen incorporar

a los herederos o representantes del in-

capaz, o que ellos no aceptaran la. in-

corporación, se les deberá abonar el im-

porte que correspondería a! causante

o interdicto en doce cuotas mensuales

y de acuerdo al Balance Generai que

se efectuará al día del deceso o d<

cíón de incapacidad. -

t.a. Sociedad se disolveí

¡as causas previstas en
merejo y además por ]

ojo como mínimo de! <

suelta la entidad se óte-

la ra-

- Dé-eimatercera:

l totalmente por

3l Código de Co-
pérdida del SO

¡pita! social. Di-
fluirá su liquida-

ción y partición procediendo los socios

a realizar el activo y extinguir el. pasivo,

distribuyéndose el remanente a. prorrata,

del capital aportado. — Décimacuarta:
Todas las cuestiones sociales que se sus-

citaren entre los socios durante la exis-

tencia de la. Sociedad, su liquidación o

partición serán dirimidas por amigables
componedores nombrados uno por cada
parte divergente. Los arbitradores de-

signados nombrarán un tercero y el Ca-

llo que pronuncie la mayoría sei'á ina-

pelable. Bajo las catorce cláusulas que
anteceden declárase formalizado el pre-

sente contrato de Sociedad a cuyo fiel

cumplimiento se comprometen las par-

tes y lo suscriben en Buenos Aires, a

los catorce días del mes de setiembre

de mil novecientos cuarenta y ocho, y
en los sellos fiscales de S 1.50 min., le-

tra H, Nros. 1.365.-16(5; 1.303.071;

1.385.4C7 y el presente número 1.365. -ÍG8.

—- Barloado: Jacobo Llubitch. — Simón
Liubiteh. — E. Grossman. — L. Falus.

— E. Suranyi Schlifka. — Buenos Aires,

27 de setiembre de 1948. — .Julio A.

Viccorica.

C.l''
1 oct.-M» 59.6S3-V.8 oct.

rir
%.- ftt»

é" 8W

"IGC-AM"
Sociedad Anónima Industria*

So avisa a los señores accionisias que

el Directorio lia resuelto, ele acuerdo con

los estatutos sociales, llamar a la conver-

sión' de las actuales acciones ordinarias,

que en el futuro se denominarán de la

clase "B", por las nuevas acciones de la

dase "A" que se emitirán al efecto en

la forma siguiente:

a) Cada accionista tenedor de cinco

acciones ordinarias de las actualmente en

circulación, tendrá, derecho a convertir

una de dichas acciones por una acción do

]a clase "A" de la nueva emisión, me-
diante el pago de miSri. 20.— {veinte pesos

moneda nacional) en efectivo.

b) Los accionistas podrán hacer uso de

la presente opción dentro de los quince

días subsiguientes a la, última publica-

ción, por tres días, del presente aviso, de-

biendo depositar en la caja de la sociedad,

Defensa 1220, de 10 a 11 y de 14.80 a 15.30

horas, sus acciones más el depósito respec-

tivo de m$n. 20.— por cada acción de la

clase "A" a que tengan derecho ele

acuerdo con su tenencia.

c) La presente emisión de acciones de
la clase '''A-*'

-

se efectúa, por m$n.
1.133.200 (un millón ciento treinta y tres

Eii! doscientos pesos moneda nacional).

ü) El románente de la emisión, por el

eual no hayan ejercido la opción los seño-

íes accionistas se prorrateará entre los

accionistas que hayan ejercido dicho de-

recho en la proporción de su tenencia y
hasta la cantidad de sus acciones presen-
tadas, y lo comunicarán por escrito dentro
de los ocho días siguientes y así se pro-

cederá sucesivamente hasta cubrir la pre-

sente emisión, si fuere el caso. — El Di-

rectorio.

e.lí oió.-Aij 59.T17.-v.-i. oct.

"FABRICA ARGENTINAS DE
AGUJAS"

Sociedad Anónima Industrial

Se avisa a los señores accionistas que
el Directorio ha "es'-ie'to la emisiin de 8

series de acciones ordinarias a la par. Los
accionistas que quieran hacer ""uso del de-

recho de preferencia que les acuerda el

articulo 5e> de los estatutos deberán comu-
nicarlo hasta el día 5 de octubre y efec-

tuar la integraciín linsía el día 8 de oc-

tubre de 1018. — El Directorio.

e.l? oct.-N'-1 30.7! O.-v. o oct.

HtXLJTEGO S. A.

Industrias de Jíules y Telas Engomada:

videndo semestral de $ 2.50 por cada

acción de $ 100.— valor nomina!.

El pago de dicho dividendo, que se

efectuará contra entrega del cupón nú-

mero 4, se realizará en la calle Buliies

2722, de 10 a 12 horas y de 15 a 17

lioras.

En el momento del pago se retiene

el 15 olo en concepto de Impuesto a ios

Réditos. _ Buenos Aires. Setiembre 28

de 1948.

e.l* oct.-íí" 59.619-v.l" oct.

Cío,. Industrial, Financiera e Xnmotaliaria
"POMEI." S. A,

Cangallo 537 - >P piso "B"
Buenos Aires

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas

de la sociedad, que a paitir del día 27

de setiembre de 19-18, se abona el Divi-

dendo Ejercicio 1917J4S, a razón de m$n.
15.— por acción-

El pago se hace efectivo en la. caja de

ía sociedad y contra presentación de las

acciones, todos los días hábiles de 9 a

12 v de 15 a 17 lis. — El Directorio.

e.30 sot.-ís'-' 59.505-v.E oct.

KICHMONü
.i. A. Comercial c Industrial

Se avisa a los señores accionistas, que
s-1 Directorio ha resuelto emitir las 6?- y
7$ Series cíe Acciones Ordinarias de
S m[n. c¡l. 100.000.—- cada una.

Los actuales poseedores de acciones
tienen derecho a suscribirse en propor-

ción a las que posean y podrán hacer
uso de! derecho de preferencia, en la se-

de social, calle Humberto I" N'> 304-1-, do
la Capital .Federa*, hasta el día 25 de
i etubre de 1948. — El Directorio.

e.30 set.-N? 59. 579-v,D oct.

'

' VENTAS SEDALANA '

'

Sociedad Anónima
-Distribuidora, Importadora y

Exportadora

Be informa a los tenedores de aec
preferidas del (>l|2o|o, de esta soei

que a partir del 1' de octubre de
ee abonará el dividendo eorrespond
al cupón N? 10 en nuestra ca,

157, Capital, (horas de oficina:

excepto sábados)

.

e.30 set.-N? 59.590-

edad,
1 918,
tiente

Lima
a 17,

oct.

5 'VIVINA"
Sc-c. Anón. Mercantil, Industrial,

Financiera s Inmobiliaria

Se pone en conocimiento de loa seño-

íes accionistas de esta sociedad, que n

parí-;-,- del día 1' de octubre de 1948,

se abonará contra presentación de sus

acciones, el dividendo correspondiente

al Ejercicio 1947¡48, con deducción de

ias tasas que por Impuesto a ios líífii-

tos correspondan. — Buenos Aires, 28

de Setiembre de 1948 - El Directo-

rio.

e.l'' oct.N* 59.655-V.2 oct-

"81 T"
Sociedad. Industrial Textil S. A.

Avisa & los señores accionistas po-

seedores de acciones correspondiente al

capital inicial de m$n. 1.500.000.— ,
que

están a su disposición los nuevos títu-

los para el canie de loa del 3T* 0001 al

0794

.

Asimismo invita a ios poseedores do

certificados provisorios de acciones or-

dinarias Ira. y 2da. serie, v preferi-

das serie "A'', "B" y "C , a can-

jearlos con los títulos definitivos. —
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1948. —
El Directorio.

e.l? oct. -Ní 59. dRO-v.íl oct.

Ssta'blccitttientos Metalúrgicos

SANTA EOSA
S, A.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se avisa a los señores accionistas po-

seedores de acciones ordinarias de esta

sociedad, que a partir del 23 de setiem-

bre de 1948. en el Banco Francés del Río
de la Plata, Cangallo 400, y en la So-

ciété Genérale, Reconquista 330, se abo-
nará contra presentación del cupón N? 1

el dividendo de 20 ojo en acciones, resuel-

to por la Asamblea Geneial de Accionis-
tas del día 3 ele mayo de "918. La Comi-
sión de Valores ha dado sn conformidad
para esta emisión de acciones que se en-

tregará» en pago del mencionado divi-

dendo. — El Directorio-

30 et.-N? 59. fiO? oct.

partir del lo de octubre prt

na el dividendo eorrespon
acciones preferidas del 5

presentación del cupón <<B'
tes 447. escritorio 705, de
horas, excepto sábados.

KGSBEXO BEELIHG-IEKI
Comercial e industrial

DIVTDKciDO DE ACCIÓN
PREFERIDAS

¡de recuerda a los señores tenc

.riónos preferidas de la serie

a seAedad, míe desde el 1'

abo-

las

CAMPIÑA S. A.
Cüssercial e Industrial

El Directorio de Campiña Sociedad
Anónima, Comercial o industrial, con-

forme a lo que dispone el artículo sexto

de los estatutos, lince saber que ha Te-

suelto emitir la novena serie tío accio-

nes ordinarias, categoría B, por un va-

lor nominal de $ 200.000.

Buenos Aires, Setiembre de 1048. —
V\ Directorio.

e.¿í' oec.-N*
a
59.641-v.4 oct.

C. I. L. S. A.

Compañía Industrial Lanera S. A,

Financiera, e Inmobiliario.

i

na
I. ]

de
dis

res

de
do
Dir

COMPASIA ARGENTINA HE
NEUMÁTICOS ' *aSNEBAL '

'

S.A.C. e I.

El Directorio de la Compañía Argén
de N curaáticos *

' Generai ? ?
S. A. O

race saber a los tenedores de necio;

las clases A, B, C y D, conforme
pone el Art. 4- del estatuto, ha be.

uelto la emisión de las Series 9 y
acciones cuyo importo debe ser abor
íntegramente al suscribir las misn

•ic.'ír.ic n 25 de Mayo 140. Capital.

:Í.OS-vsep.-N'i » OPÍ.

Solicitad do permiso ¿le cateo pava. su«M-

taneias de la primera, seíiprad» y tar-

eera categoría, coíí exclusión de ias ao
apro-veetia miento común, carbón, as-

í'alíií/i y íiensás combustibles solutos, e-n

el l>eparíameiito Zapala, Territorio

Nacional del Jíeuquéu, pvesentiuio a

nombre del señor Can-Ios Crespi, Ex-
pediente N? 124. 372-48.

Buenos Aires, abril 13 de HUS. ~- Se-

ñor Director de Minas y Geología del

Ministerio do Agricultura do la Kación.
-— Ei que suscribe, (Ingeniero Civil) Car-

ios Crespi, argentino, casado, mayor de
edad, con domicilio en la calle Maza
13 6 cío la Capital Federal, se présenla
a. usted y expone: Que deseando hacer

.es en busca de substancias deI orí

ida

le

le :tos de

que por J

orino a lo

i eral Ext '.at

etiembre d

ún de v*i
nariaa al

c|u. (Son

afila la nú!

elución del

«puesto por

¡staclo)

i o (Ja el d

;o de
Dicli

de V.ñ

nial

Tv

. E.
lote n el lo

detenía
punto
isnia 1

ose el

longitud, determinándose el punto C. !>.;

este punto, se trazará, otra perpendicu-
lar con rumbo S. O. de 4.000 m. d© .lar-

go, marcándose el punto D. De este-

unto se trazará una paralela a ia li-

nea BC con io que queda cerrada el área
de 2.000 H. solicitada. — El terreno
solicitado no está labrado, cercado n.

cultivado. — Se adjunta el croquis ele¡-

eriptivo de la ubicación preeedent.emer¡
te detallada. — Fdo.i Carlos Crespi. —
Adjunto un croquis. —: Recibido en ;,;i:

Glicina hoy abril trece de mil novteier...

tos cuarenta y ocho, siendo ios diecii-ie

te horas veintisiete minutos. Aeompso.
croquis. Conste. Fdo.: Francisco B. lír

tu bes', Escribano de Minas Adsto. Abrí!
17 de 1948. — Paso a Registro Gráfico
a sus efectos. Feto.: Adolfo Bolar. Jcf<

Despacho Minero. — Señor Jefe del Ser-

vicio Legal ele Muñas: Elevo la present-.

solicitud de cateo para las substancia.-
de la 1?-, 2» y 3* categoría con exclu-
sión ele las de aprovechamiento común,
carbón, asfaltita y demás combustibles
sólidos, dei Territorio Nacional del Heu.
quén, Departamento de Zapala. — La
presente zona solicitada para 2.000 Ha.
y reducidas a 1.700 Ha, aproximada-
mente por tener que respetar siiperpo-

síciones ha quedado ubicada en loa pía-
,

nos de esta Oficina dentro de los lotes

27 y 30 de la Sección X, del Departa- .

mentó y Territorio mencionados, en te-

rrenos que según manifestación del in-

teresado son de propiedad fiscal. — Di-

cho pedimento tiene ia forma de »r

polígono irregular, y está comprendido
dentro de los siguientes límites: al Nor-
este y Sudoeste dos rectas paralelas cit-

4.000 ni. ele longitud y en direccifo

Sud 45' Este; al Noroeste una recia

de 5.000 ni. de dirección Norte. 45 9 Este :-

por último al Sudeste una poligoaa.

constituida por cuatro elementos, cuy-'

descripción es la siguiente: 1') es ana
recta trazada normalmente al lado Ñor
este y en dirección Sud 45 ? Oeste; £'¡

)

otra recia de dirección Este Oeste tra-

zada a 2.000 m. a! Norte del mojón co-

locado en la cúspide del Cerro Lotena
o 9 ) -es una tercera recta de -dirección

Norte Sud que pasa por el mismo mo-
jón ele! Cerro antes citado y ei 4') es u,

prolongación del primer elemento ha-

cia, la misma dirección indicada en pri-

mer término de modo que el vértice Nor-
te del cateo se encuentra a -1.000 m. al

Sud. 45' Este del esquinero Nox'te dei

lote 27. La precedente ubicación fas. sido

ratificada. — El interesado no posee

ningún otro pedido de cateo en trámit-'

o concedido a menos de 2.000 m, (le ¡a

presente solicitud. — Registro Gráfico, .

agosto de 1348. — Fdo.: Ángel Domino-
ni. Jefe Registro Gráfico. — Señor Di-

rector: Surge del tramite impreso a
estas actuaciones que se han cumplido
los requisitos técnicos - legales tendiea-

fces al registro de la solicitud de cateo

para las substa.neias minerales detalla.

das por Registro Gráfico a fs. S, sin cjue

so hayan -presentado abstáculos que se

opongan al misino. — En consecuencia
correspondo disponer bu registro y pu-

blicación en la forma que establece el

art. 25 del Código de Minería. — Servi-

cio Legal de Minas, Agosto 26.de 1343.
— Frto.: jji\ Remo D. Clvetta. Asesor
Legal, Jefe Servicio Legal áe Minas. —
Bueiioa Aires, 31 de agosto de 1648. —
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y lújese cartel - aviso a las puertas

de la Dirección, de acuerdo cois lo esta-

blecido por el art. 25 dei Código de IS'--

nería. -— Comuniqúese, notlfjquese, re-

póngase los sellos, tómese nota por e>

Servicio Lega! de Minas: (Registre Sffá-

fieo) y resérvese en la Kscribanía d© Mi-
nas hasta su oportunidad. — Disposieiór,

Minera N» 73G-4S. — Fdo.: Remigio Ri-

gal, Director de Minas y Geología, Auto-
ridad Minera Nacional. — Buenos Air«vt.

10 de septiembre de 1943. — Registra-

do bajo el N? 4.025, Eolio 324 del Regis-

tro de Calcos y Exploraciones, Tomo XJ
del territorio nacional del Neuquín, o

favor deí señor Carlos Crespi. Conste.

Fdo.: Julio César Cataldi, El Escriba-

no de Minas. — Francisco B. Urtubev,
Escribano de Minas Adsto,

n.25 sep.-N» 59.303-v.fi #et.

Sociedad. Anónima

Papelería, Librería e Imprenta Argentina

CASA. .TACOBO PBITSEB, LIMITADA

Ss comunica a los señores tenedores de

acciones ordinarias de la Sociedad que.

dentro de los 10 días hábiles a partir de

¡a fecha de la presente publicación, po-

drán ejercer el derecho que les acuerc:,

el artículo & de los estatutos para la sus-

erineión de 20.000 acciones privileeda ce-

de
*

Si 100.-- m|n. valor ríoininul cada

una v dividendo de G % deveircjdo de.

de el 1? de nilio de 1948.

Buenos Aires. 25 de Potie/nñre de 194>v

-- El Directorio.

e.25 sbí.-'N» 59.341- v.¡8 «¡t.
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BAKÚO EL HO'QAB ARGENTINO
HIPOTECARIO

So avian al público que, por denun-

cia del señor Carlos Jáuregui en nombre

del Bunque do la Soc.ieté Genérale (¡a

Belgique, según escritura del 21[10i940, |

pasada ante el escribano Andrés M. Bra-

cuto, han dejado de tener efectos legales

los siguientes títulos por un total de no-

venta y dos acciones de este Banco, de

v.rMi. 50. — c-lu.: Dos títulos de una ne-

NUE VAS .

elon e'n. Nros., 4197?, y 41971, y un título

de cinco acciones 2ST" 283-12, con cupón

I\
r

'-' 6 y siguientes adheridos. Trece títu-

los de cinco acciones c|n. Nros: 48135 ai

1S438; 2GC01 al 20004; y 27192 al 27190.

y dos títulos de die/. acciones ciu. Nros.

12215 y 12303. con cupón número 5 y si-

guientes adheridos. -- Buenos Aires 28 de

-Julio de 1948.

e.3.1. jul.-N'-' 55.1I9-V.7 ago.

.•.11 scp.foB 55.419-v.lt oet.

J.u Sociedad de Capital e Industria

'•Peña y Salas" integrada por el socio

indi sirria! Sr. Pedro .José Balas y por los

sucesores de Santiago Peña venden a

lía; dée Bópez el negocio de farmacia de-

nominado Moderna sito AV. SAENZ 1275.

Reclamaciones de ley. Escribanía Bruno,

A-.
-

. I!. Sácuz Peña 05J, piso 5«, donde
<¡on. lituven domicilio las partes.

e.B-* oet.-N- 59.(B0-v.O oet.

M. Ardáis y Oía., balanceadores y co-

saisioiristas, oficinas Eruguay 251, T. E.

3S-0372 y 45-30. avisan que Juan Vare/de,

Nicolás Brcie y .Víateo Yarezie, venden
la parto que les corresponda a Marco
Brcic y Domingo Bibicie, del negocio do
café y bar, sito en esta ciudad, calle

AVENIDA SAN" AlAtiTIN No 2211, .'Lo-

inieilio de andéis partes. Hedamos ley

iHuesfras oficinas.

e.l'-' ocl.-No 59.705-v.G oet.

M. ArdáD y Oia., balanceadores y co-

misionistas, oficinas Uruguay 251, T. B.

3S-0372 y 1530, avisan que .losé Berna u-

dez Vázquez, vende a Teobaido Ooppari

y Alejo Alejandro Bien, el negoeio de
café v bar, sito en esta ciudad, ealie

AVENABA. BARRAE N'' 21021; esquina
SB'S"CB:íVI.BS, domicilio de aínbas par-

tes. Reciarnos ley nuestras oficinas.

e.l'' ocf.-N'' 59.704-v.O oet.

María Teresa Eérez de González, con
domicilio en Ja Avenida- Banta Be nú-
mero 1317, transfiero el activo y pasivo
de su establecimiento de fábrica y venta
de i-a. vieras "'Be Bao", sito en AVBA.
SANTA BB No 1317. a

í! Be Sae ;; So-

ciedad de Responsabilidad Ilimitada (en

íormae.ióin integrada, por: María Teresa
Pérez de González, Alberto Eaureano Pé-
rez y Beba Esílier Pérez, con igual do-

micilio. Beclamaciones: Avenida. Banta
í'o ¡N"" 1347. interviene: Contador pfrbl'i-

cu nacional Adolfo Oaiaío.

e.l" oet. -N'-' 59.05 t-v.O oet.

Be avisa al comercio que la Sociedad
que gira en esta plaza bajo la razón so-

cial "Marcos Balé y Hermanos, Socie-
dad, de Resiiou-ahilidad Ilimitada.''', con
domicilio cu la calle ALBINA 1230. con
olij'4" de dedicarse a la explotación del
neg.-Bo de tejidos en general, so disuel-
vo totalmente, retirándose de la misma
el socio don Mareos Balé, domiciliado en
la • a I B • Avellaneda 5787, y haciéndose
cargo del activo y pasivo' don. Isaac Ba-
lé, domiciliado orí ' la calle Bacana v
N'* M99, y don Blías Balé, domiciliado
en ¡a calle Bahía Blanca V' 584, Oposi-
cío. es ley escribanía. Bullo. Eavedle "7.1.0.

Brunos :\irf-'. .14 Setiembre EUs.
e.l- oet.-N'-' 5'1.051-v.O ocl.

'B
s

s: avi-a a! comercio que ' hmporio
Tevil", Sociedad Mercantil do IJ'abili-

iaci.n. coa domicilio en. la callo BRASIB
No 1419. vende su establecimiento de

ai iñudos de ímml.i. teiidos v afines allí

instalado, a Boaneofi S. A. Oiimerelal,

ERaneiera e Industrial, coi domicilio

en la calle Cnuealln N'-' 100. Oposiciones

lev escriba nía Heveas Ibááez. Eavalle
ID.

1)9., o.,

Salomen Sereno transfiere a "Calzado
Ceeil, Boeicdad de responsabilidad Li-

mitada" (en formación) su negocio de
zapatería denominado "Casa Oooil". sita

en la calle BOEDO 103.7. Reclamaciones
de lev en el. estudio del De Mauricio
Vbete'u r, Eavalle EB2, 4- piso Dto. 8.

Borde

ro p . ¡
1

1 ¡

dio tía

A I Credo

¡yon domicilio las partes.
-.1» oet.-N'.' 59.709- v.O ocl

!: 0"

i ino Feniírnue/. ui.arl.iiu>

0.1, !S-;(.íi(>;¡, <iue Alf.'JMii-

K'iurtníü "¡'íM'í'a vómica ;¡

í-¿ v JovM' VlU;i¡l»:i. no-

LEY No ^ j¡m867—
goelo de café y bar, sito CÓRDOBA 1400,

domicilio ¡nabas partes. Hedamos ley

.mis oficinas.
e.B ocl. -Be 59.0R3-V.Ü oet.

Avisan Mayor, González & Compañía,
balanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Sarmiento N'' 1495, T. B. 57-3225

y 3091, que Buis Juan Bedro Carosso y
Eamóa Bial García venden a .Rogelio

Miyar, Benito Villar y Robust.iano Suar-

diaz, el negocio de café v bar, ubicado en
esta Capital calle OARABREAS Nros. 219

al 225 donde se domicilian ambas partes.

Bas reclamaciones contra el expresado ne-

gocio se presentarán mi nuestras oficina»

dentro del término legal.

e.l'-' ocl.-NT 59.073-v.G oet.

"OH"
Comunicamos al comercio y público en

general, (pie con toclla 7 riel corriente mes

y por ante el escribano público don .lió-

mulo Eernéndez, de 'Puerto Deseado, ha

quedado disuelta, coa. retroactividad ai 31

ile julio ppcio. la sociedad mercantil de

carácter colectiva, que comerciaba en los

ramos de mercaderías generales, domici-

liada en la calle BE-RITO MOIiENO esq.

SABMIBNTO sin., BBB BBBBBO (BH-

NKBAB BA.B IÍEBAS. GOBBBNACION
DB BA ZONA MÍBITAB BE GOMOBO-
BO 1MVABAV.IA, que giraba bajo el ru-

bro de: Bodrigo, Rodríguez y Cía., lm-

Iviéndose liedlo cargo del activo y pasivo

de la nrisina. la nueva sociedad constitui-

da que girará bajo la razón social de:

Rodrigo, Pernáiulez. y Cía., ¡a que conti-

nuará la explotación de los negocios de la

extinguida firma. Boreicilio de las parles,

el indicado en último término. Bas lleras,

8 de septiembre de 19.18.

e.l'» oct.-Nii 5¡t.72(i,-v.i> oet.

Boila , toserá Cresceute de Beibauc. don

Gerardo, dou -loe!, don Universo, doña

.Tosefina Irene y doña Blvira Olga Sel-

bañe y don Ángel Bndríguez, venden a

don Paulino Cesáreo Díaz, el negocio de

panadería sito en la calle DABBAG CEI-

BA Nros. 21.70 V 2189 v el anexo del

mismo sito eu el MEBGADO BARREA,
puesto N° 12. Los vendedores y el com-

prador eonsüluyen. domicilio en la calle

Barriigueira N" 21.70. Reclamos escriba-

no Bedro A. Bartigau. callo BBiguay
N" 412. Enlre piso. 'Buenos Aires, a 2N

de sepüembre de J918.

e.lc oct.-N'-' 0¡».07!¡-\-.0 oet.

Aeude

'J5'

•ra ír ÍMarolioHi, niartilleros pú-

blicos, oficina".: B. Bíos 5";*, avisan: Héc-
tor Amonio SegnUa vende a Ainilcaí' Bel-

moide. su parte-mitad, bar, bularos, PE
BBO 'KCUAG-i'-E BiOliOv, sus domic. que

ambos poseían eu Soc. tío flecho, que-

dando único dueño don Ainílcar Bclmon-
lc. Beelamos a nuestras ofies.

e.B oc(.-N'-' 59.008-v.fi oet.

Barnón IZaniarbide y Agustín Coursieres,

con igual domicilio y ramo. Las; escritu-

ras serán autorizadas por el escribano don
Carlos d. del. Carril, con oficinas en la

Diagonal Boque Sáenz Beña 071, 0'-' piso,

donde las partes constituyen domicilio y
serán atendidas las reclamaciones.

ele oet.-N') 59.08E-V.6 oet.

Abasólo Tomás V., balanceador y imar-

tillero público, oficinas ¡loria 551, avisa

que Borda y Cía., integrad:', por los seño-

res Ernesto Alfredo Mejuío, Benigno Joa-

quín Mejnto, .luán Bainán Borda y desús
María Becerra, venden a ios señores An-
tonio CasPdao, Andrés Otero y .losé Alaria

Bópez, el negocio de panadería meca nica

y repartos, callo INDEPÜNPEoBTA nú-

mero 1019i25, domicilio de las partes. Be-

clamos en mis oficinas.

e.l'; oct.-Ns 59.7n9.. v-.d oet.

Al comercio: Avisamos que por inter-

medio do los señores Naranjo y TrujiUo
Hermanos!, corredores y ¡eur; ¡lloros públi-

cos matriculados, con oficinas eu esta Ca-

pital, calle Rivadavia N<> 23G2, denomina-
das "La Intermediaria'-, vendemos nues-

tro negocio de panadería nceínica, fábri-

ca de masas v reliarlos, sito en esta. Capí-

iíil, callo BaVaBBE Se l-ilobB, al señor

Antonio Garrote. Beclamaciones de ley a

los intermediarios donde consliíuyen do-

micilio las piarles. Vendedores: Juan I)e-

loso. Andrés Doróse y ,b;-sé Boque iScirne-

cloo. Buenos Aires, 28 de septiembre lie

194's.

Bor Triíllelti y Bala, balanceadores pú-

blicos, Antonio Berlazzi', vende despacho

de pan y induras, sito BOBEA 774, a An-

drés Alejandro Trigo. Beclamaciones, Sar-

miente 2211, domicilio parles contra-

tantes.

e.B oel.-Ne 59.035.-v.fi oet.

M'
Se avisa al comercio poV el término de

ley que los Bres. Buis Ruinólo y Manuel
Carro venden negocio de cafés al Sr. Es-

teban Severo Valentino, instalado calle

MONTIEE N-< 258, Capiial Federal. Be-

clamos de ley al. martiliero público José

41. Aramia. 'Virgilio 55!, ü:o. B., Capital

Bode ral. '

_
e.I'j oet.-Ne 5o. i 22. -v.O ocl.

Se avisa por el término de cinco días

que don SieglTieüo Auernigg vende a don
Berniaun Vox todas Jas existencias de la

carpintería mecánica que bajo el nombre
del vendedor funciona en BEANBBO N.
AIiEAB MIBÍONES. Pura reclamos las

parles consíiÉuyeu domicilio en la escri-

banía pública de (ion Eraneiseo Biiioll.

Leandro N. Atem. Misiones.

e.B' oct.-Nc 59.050. -v.O ocl.

Ano-rico Ctiinivasi, corredor y martilie-

ro público, avisa: duan Iieriui vendo a

Berafia Iviltián, su desreiclio de pan, sito

CANA los, domicilio vendedor, compra-
dor v reclamos de leí', Bartolomé Mitre
2117.'

ft.B.i ocl. -Na 59.OÍ5.-V.0 oet.

G. A., Industrias Colchas y Anexos, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
con domicilio en esta Capital, en la calla

BEBBBEIC/UETAS Ne 0542, y que expíen
la la fábrica de tejidos de colchas y aue-,

xog. Oposiciones ley, escribanía Gallo,

Lavable 719. Buenos Aires. 15 setiembre!
BUS.

cíe oct.-Nc 59. 050. -v.o oet.

í í -iP"

Arpillera Se Ararclielli, martilieros pú-

blicos, oficinas: E. Bíos 528, avisan: Ala-

ría Boleros Bérez de Mingo vende a Ai;

Con luí erveneióii del escribano Enrique
B. Chezzi, coa oficinas eu la calle Para-

guay 1585, piso 8e. donde se eforiunrán.

los reclamos de ley, se venderá el negocio

do despacho de pan, confituras y helados,

denominado "Panadería y Confitería.

Amanda'-', ubicado en esta Capital, calle

PLAZA. Ne LI59. Abmdedor: Bmmsanla
Manzanaro, domiciliada Plaza 1159. Com-
prador: Julio Gil González, domiciliado

Quesada G.1.2E ambos de la Capital l5ede-

ral. Buenos Aires, setiembre 27 de 1918.

e.'fe oct.-Nc 59.710. -v.O ocf.

Anisa Leónidas B. Maríoni, marlillero

Cernández. cigarrería, librería, EN-
¡

público, oficinas Avenida Mayo 022. que
"Horizonte Argentino" S. R. L., \endi'

a Carlos Eumerm.au, su negocio de libre-

ría, silo en BAA'ON 200(L esq. JB-TBB.
Seelam.os do ley y domicilio de ambas
parles en mis oficinas.

e.lc oct.-Nc 59.011. -v.O oet.

TRE BIOS 191. sus domic. Beelamos ley

a nuestras oficinas.

e.B ocf.-N'í 59.0, 2-v. 6 oet.

'•(ohiuic". Cía. Industrial Badrillera y
Manufacturera de Artículos de Cemento,
Erlebach y Oía. que se disuelve y forma-

da por Amoldo Erlebach y Álcente Lista,

vende las maquinarias, instalaciones y
cuanto constiluve la- fábrica do bloques
do cemento, sita en la calle GAVILÁN
155811508. a don Ernesto Berdinando M¡.¡-

ring, con c! mismo domicilio, y éste a su

vez, vende el mismo negocio a "Cilmae",
Soc. de Besp. luda, (en formación) que

se constituirá caire los señores Aliguel y

Se avisa a! ebniercio que don Isaac Ba-
lé, domiciliado en la calle Bacacay núme-
ro 8199, y don Elias Balé, domiciliado en

la calle Bahía Blanca Ne 581, venden a

don Atareos Balé, domiciliado en la callo

Avellaneda Ne 3787, el total de las cuo-

tas, o sean 715 el primero y 289 el segun-

do, que ¡ieueu. en la sociedad que gira en
esla plaza bajo la denominación de ''I.

Avisan Mayor, González & Compañía,
balanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Sarmiento Ne 1495, T. E. 37-3225 y
809E que Bnmóu Buiz y Bícardo Saiez.

venden a José Buiz ei neooeioAle confiíe-

ría. rotisería y bar. denominado "El Bes-
tino'', ubicado en esta Capital, calle 'RI-.

"YABA VIA Ne 5991), esquina JOSÉ ATA-
RÍA MORENO No 8 al 1U, donde se domi-
cilian ambas partos. Bas reclamaciones

cernirá el expresado negocio se presenta-,

rúa en nuestras oficinas dentro de termi-

no Real.
ele o<4. -ele 59.974. -v.O o-i.

<!S"

Avisan (R (limeña Cano e Bijo, de la

Asoc. de Balanceadores y Alaitíileros Bú-
blicos. oficina Barauá Ne 290, '!'. II. :;5-

4593, qne ha quedado sin efecto la venia,

del negocio de reslanranf, bar y cancha,

de bochas, su o en esta ciudad, calle SAN-
TO TOM1-; Ne 5;;05!7. domieilio partes,

que efectúala! el señor Ignaeio Bunln, a.

los señores Beyes Barzola y Bélis Bufiuo

González.
e.lv oct.-Bv 5:i.05S.-v.O oef.

Avisan (í. Gimena Cano e Bijo, de la,

Asee, de Balanceadores y ABuáilleros Bú-

blicos, oficina Paraná Ne 290, T. E. 5,5-

1599, rpie eou nnesíra int-rvención el señor

Ignacio Benfo, vende, al señor Beces Bar-

zola. su negocio de restauran!, bar y c.

de bochas, sito en esta ciudad, calle SAN-
TO TOME No 5505|7, domicilio parios,

reclamos término ley en nloíüciua.

o. le oci.-N'e 5;U¡5íi.-v.G oet.

Aguilera & Aiarcheili. martiliero,-; públi-

cos, oficinas E. Bí g avisan: Am
Belmonie vende a Narciso Zarate y Joso

Nicolás Zárale. ca t'é-bíilares. SVNTfA.CO
BBC ESTEPO Bi99 eso, BKBBO ECÍTA-

GBL ;i8(rl:o7. sus domic. Reclamos a nues-

e. I..' ocB-No 59. 007. -v.O m-í,

Aunilera le A¡ arehellh mariilleros púldi-

cos.'ot'bdnas Enire Ríos 528, avisan: Teo-

doro Buis tdiielioue y Honorato Sobrero

(soc. de lieeinl. venden a Antonio Sarae-

deses y BianAsorey, café-billares, SAN'

JUAN 2s80, sus domic. Reclamos ley a

nuestras oficinas,

e.B; oet.-No 59.071. -v.O ocf.

Samu-l Cleizer. vende a la Sociedad do

"Responsabilidad Limirada "Bernández,

(bo-.i v Cía.'' '(en formación!, su eurfiem-

br" eslabl.-eida en BAN NIBOllAS nú-

mero Í082, Capital, ib re de pasivo, .lío-

clamaeioucs aule el docto i- Juan (¡lirios

Bruzzon, Sai'mieuío 320, escritorio o3j-m.

domicilio de las partes.

o. le oet. -No 59.727.-V.0 ocl,

Al comercio: Aviso que por Intermedio

de les señores Naranjo y Trnjillo Herma-
nos, corredores y martilieros públicos ma-
tricuiados, con oficinas eu esta Capital,

calle Bivadavia No 2302, denominadas

"La luiermediaria", vendo mi. negocio

de pamuLuR: meeáuica. silo en esla Ca-ru-

tal.'c.ilb' 'rBULlEl; No 79|72, n los seño-

res Eraneiseo Bi Grillo, Arturo Hipólito

Bernándeg Antonio D'Onofrio, Domingo
"Di Grillo y .'losé Di Grilla. 'Reclamaciones

de lev a los i ul ermediarios donde eonsli-

tuyen domicilio las parles. Vendedor: An-

lonio Suá'-ez Ahm.-o. Buenos Aires. 2S le

septiembre de 1918.

e.ío ocf. -No 59.71 I. -v.fi ocf.

Avisa Guillermo B. Alígucz, balancea-

dor y martiliero público, oficinas Larrea

2-1. T. 17-5001, que con su inlcrvencinn

Alejandrino Bópez vende su parte mitad

del negocio de café y bar establecido

TECCAÍAN 1999 esquina CBR'RCTO, a

José García, cuya firma girará Sáenz y
García. Domicilio vendedor, Barrea 2 1.,

Comprador, clonri ciliado negocio,

ele oct.-No 59.080.- v.O ocf.

Sánchez, Bortilla y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, Av. de Mayo 1 101,

avisan: José María Camino y Alvaro Ro-
dríguez, venden a Ángel Bagomarsino y
Jiuítr Carreira, despacho comestibles p.-oí

inenor, bel/olas alcohólicas copeo, VIAi
"MONTE 1393, domicilio coni raianíes.

e.l o oet. -No 59.079. v.G oet.
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' Al comercio: Santos, Díaz y Cía., ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofic.

Sarmiento 1507, T, E. 35-8840 avisan:

'Avelino Rodríguez, Antonio Fernández

Pino, Antonio García Pardo, José Marcos

y Antonio Fernández, giran "Avelino

Rodríguez y Cía." venden a .Ramón Ló-

pez Álbarellos, José Do Pveis, Elíseo Pra-

do, Ángel Paliadini y José Corsín el

nos-ocio "de restanrant, bar y elaboración

v venta de helados, denomin. "Oasis"

rfto en AVDA. TTE. GRAL. JOSÉ FÉ-
LIX URII3TJRU 3602¡22 esq. REPUBLI-
-QUSTAS 1555J59. Reclam. ley njofic. do-

micilio de las partes.

e.27 set.-N? 59.416-v.l? oct.

Carmen Fernández de Seijo, vende su

parte mitad del negocio de garage sito,

en JUAN BAUTISTA ALBERDF6152,
a Camilo Vázquez que hasta la fecha

explotaban por partes iguales. — Domi-
cilio partes y oposiciones: Juan B. Al-

berdi 6152. Interviene estudio Dr. Sa-

fando, Lavalle 1546, 1? A.
e.30 set.-N? 59.504 v.5 oct.

Avisan: Santos, Díaz y Cía., balancea-

dores V martilieros públicos, oficinas

Sarmiento 1507, T. E. 35-8840 que: Ma-

nuel Amil vende a Benigno Sonto su

neeocio despacho de comestibles al por

menor y venta de bebidas envasadas si-

to AMÉNABAR 1001(5 esq. AGU1LAR.
Reclamos ley nloñe. dom. part.

e.27 set.-N? 59.411-v.l? oct.

En cumplimiento Ley 11.867 se avisa que

por disolución de la Sociedad Comercial
' ' Toledano, Bragagnolo, Méndez y Cornpa-

íiia, Sociedad de Responsabilidad Limita-

da''', que explota en 'la Capital Federal,

- calle ALBINA 12S6 al 1290, un comercio

do importación y exportación y compra

venta al por mayor de Tejidos, dejan de

iormar parte de la misma los socios seño-

res: Ricardo Méndez; Juan 1. Catuogno y
Roberto R. Rossi. Se hará cargo del activo

'

y pasivo de la misma, la nueva Sociedad

que se constituirá, para continuar los ne-

gocios aludidos en el mismo domicilio que

'la anterior, denominada "Toledano, Bra-

gagnolo y Compañía, Sociedad de Respon-

sabilidad' Limitada", formada por los so-

cios señores Valeriano Higinio Toledano;

dorso Salomón Sp'.u'v. : Silvio Ángel Bra-

ga«nolo; David Hedor Herschberg; Anto-

nio' Valentín B o veré y Alfredo Pérez de

Vargas. Sedarnos y escrituras ante el es-

cribano Félix Guillen. -.18-87.1, escritorios

25 y 26, La Plata.

C.27 sen.-Nv 59.460-v.I? oct.

Graneles Despensas
.

Argentinas, do-

miciliada en Canalejas 753, vende a Ja-

cobo Salomón Koldobsky domiciliado en

San Martín 312 el negocio de despensa,

sito en ALMIRANTE BROWN 899 li-

bre de pasivo. Reclamaciones ante el es-

cribano Guillermo Capilla, Bartolomé

Mitre 430, ese. 450.

e.30 set.-N? 59.568 v.5 oct.

Grandes Despensas Argentinas con

domicilio en Canalejas 753, vende a Pie-

tro Bortoletti y Tina Enseñat de Borto-

letti, domiciliados en Viamonte 1596, el

negocio de despensa sito en ARENALES
13Í6, libre de pasivo. Reclamaciones por

ante Guillermo Capilla, escribano, Bar-

tolomé Mitre cuatrocientos treinta, esc.

150.

e.30 set.-N? 59.566 v.5 oct.

Eugenio M. Corvera, martiliero público,

avisa," que: Carlos Atibo Combi, vende a

la razón social "'López Hermanos", su

garage, sito en ARKVALO No 1-167, domi-

cilio de partes, rociamos de ley, Lavabo
1312,, piso L, Dplo. "A".

e.27 sop.-N» 59.493.-vio oct.

Se lia'-e saber que don Jacobo Diament

o Djament y don .Tacobo Bziedzic trans-

fieren el activo de sus comercios de con-

fecciones en general de la calle ACEVE-
DO 229 y T.ITAMKS 31, a Indueon, S. R-

Ld.'¡., en formación. Beclarnos de ley, es-

tudio Oí'icyner, Av. Corrientes 1447. piso

!.\ Pío. 1. domicilio legal de las partes.

Buenos Aires, septiembre 23 de 19-18.

íP.-No 59.502.-v.li> oct.:i

El escribano Bomualdo Sin

por el término de cinco días

nz bace saber
que la razón

social "Alumetal, Sociedad de 'Responsa-

bilidad Limitada", con domicilio en esta

Capital, calle Viamonte No 033, vende su

negocio de industrialización del aluminio,

AV. ORAL. PAZ 982. a los señores Hernán
Endono Zubiri, Bicardo Terencio Biacon

y Ornar Antonio Zubiri. Reclamos por el

término de ley en las oficinas del escribano
actuante, calle Bolívar No 108. domicilio

parte,

e.27 sep.-No 59.-159-v.lv oct.

González y Cía., avisan que Francisco
Baiueira, vende a Domingo Bareella y To-
más Díaz, despacho pan v confitería

dl'AN BAUTISTA ALBERBT 4744, do-

micilio compradores, vendedor y reclamos
nuestras oficinas Moreno 1531, T. E.

e.30 sen.-'Xo 59.52.1 -v. ó oel.

Avisa Juan Liado, martiliero público,

oficinas Carlos Ortiz 834, que Elias Kha-
yat domiciliado Zapiola 377.1, (pie vende
su parte mitad indivisa del taller de cal-

zado, AVENIDA DEL TEJAR 4174 a Hi-
pólito Isidoro Rodríguez, domiciliado Ave-
nida del Tejar 4174, haciéndose cargo del

activo y pasivo de la firma Lanfranchi y
Kliayat los señores José Pedro Lanfran-
chi e Hipólito Isidoro Rodríguez. Recla-
mos deben interponerse en términos de
ley.

c.30 sep.->G 59,o3:<-v.o oel.

Se avisa que Luis Osear Lonati y Be-

nedicto Marchitto venden,, ceden y trans-

fieren a la Sociedad Colectiva Comercial

"Lonati y- Marchitto" C. e I. (en forma-

ción), el taller de cromado y niquelado

"Santa Lucía", de propiedad de ambos,

establecido en la AVENIDA MONTES
DE OCA N<? 483J485, Capital Federal,

domicilio de partes, y cuyo activo y pa-

sivo toma a su cargo la sociedad com-

pradora. Reclamos de ley: escribano

Héctor Carlos Merlini, oficinas: San

Martín 132, Capital Federal.

e.30 set.-N? 59.584 v.5 oct.

Aivsa: J. C. Balsan, martiliero públi-

oíie. Montevideo 590, _que José Ma-
Trueharte, vende a Dona María Cris-

a Cantisani de Ricciardelli, el negocio

café, despacho de bebidas y cancha

bochas, denominado "9 de Julio", si-

AVDA. JUAN BAUTISTA ALBER-
4493:95. Reclamos de ley mis ofici-

;, domicilio que constituyen partes.

e.30 set.-N? 59.596 v.5 oct.

Al comercio: Isidro Vega, martiliero

público, oficinas E. Lamarca 2669, avi-

sa que el Sr. Benito González, vende a

Antonio Díaz su café, bar y billar, de

AVDA. SAN MARTIN 3895,99. Domic.

de amb. partes en el mismo negocio,

reclam. de ley en mis oficinas. Bs. As.,

Setiembre 27 de 1948.

e.30 set.-N? 59.602 v.5 oct.

Juan Castro, martiliero público, ofi-

cinas en la calle Santiago del Estero

N-' 1353, avisa José Leinos Alvares ven-

do su negocio de "Despacho de pan,

facturas v venta de helados" situado en

la calle BRASIL N» 419, a Segundo Fer-

nández; reclamos de ley eu mis oficinas,

donde constituven domicilio los contra-

tantes. e".28 set.-N'-
1 59.500-V.2 oet.

Avisan: Santos, Díaz y Cía., balancea-

dores y martilieros públicos, oficinas

Sarmiento 1507, T. E. 35-8840 que: Fran-

cisco Valderrey vende a Alvaro Morgazo,
José y Antonio Menéndez el negocio de

café, "casa de lunch y despacho de be-

bidas alcohólicas denominado "El Rápi-

do" sito BRASIL 1287J99. Reclamos de

lev «'oficinas, domic. partes.

e.27 set.-N? 59.412-v.l? oet.

Al comercio: Pedro Marín Eerreiro Sel-

las, martiliero público, coa oficinas Avda.
Rivadavia 2542' 1ro. octavo, T. E. 48-0257.

Que por su intervención vende cí señor

Vicente Seacea su negocio de lechería y
casa de lunch y despachos de bebidas y
cervezas envasadas, sito en la- calle BEL-
GRADO 2334, a la señora Corina Rani-

piai y al señor Eugenio Guato, reclamos

de iey en mis oficinas, domicilio partes.

e.30 sep.-NP 59.533-v.ó oct.

A. Aguadero y Cía., balanceadores y
matuteros públicos, coa oficinas en la

calle Sarmiento 1262, Capital, avisan que
Beatriz B. de Díaz y Herminia O. de

Carina, venden su negocio de hotel de-

nominado Alba, sito en la calle BE1C1RA-
NO 1975, Capital a Eduardo Gil. Domici-

lio partes y reclamos ley njoficinas.

e.30 scn.-Ñ» 50.542-V.5 oet.

'C

Se hace saber que el Sr. Elias Frene
domiciliado Belgrano 226S. vende su ne-

gocio de mercería BELGRANO 228S a

Cecilio Cura domiciliado Francisco Acu-

ña Figueroa 450. Reclamaciones de ley

Gabriel Giralt, martiliero público, La-

valle 900, piso 5':', dep. A. T. E. 35-3-194

v 6555.

e.27 set.-Ne 59.420-v.l? oct.

Al comercio: Con la intervención de la

"Oficina García Pallares", Pedro A. Gar-
cía Pallares, martiliero público, Helgue-
ra 1988, T. E. 59 Paternal 1475, se ven-

de el negocio de despacho de pan, sito

en esta Capital, calle DR. LUIS BE-
LAUSTEGUI N? 4699, al señor Anto-
nio Villa.lba. — Reclamaciones de lev en

mi oficina, donde constituyen domicilio

las partes. Vendedor Antonio Pujol.

e.30 set.-N? 59.592 v.5 oct.

Avisa Manuel Alen, martiliero público,

1-lip. Yrigoyen 1208 que Andrés Graiño

vende a Francisca Bejger su negocio ven-

tas de cigarrillos y golosinas, sito COB-
DOBA 6299. Domic.. part., reclam. ley mis

oficinas.

e.27 sep.-N? 59.454.-v.lo oct.

Al comercio: Manuel G. Rodríguez, ba-

lanceador y martiliero público, con ofici-

nas en la "calle Rivadavia 2182, Capital,

T. E.: 48-3141, avisa que ha quedado sin

efecto la venta de la panadería mecánica

v fábrica de masas, sito en la calle CAR-
LOS CALVO 4141.J43, Capital, que vendían

Daniel Iglesias y Manuel Suárez a Josefina

Vanarla, domicilio de las partes mismo ne-

gocio.

e.27 sep.-Xo 59.461 v.rf oct.

Se hace constar que el señor Miguel

Bilevich, domiciliado ea Cangallo 1186,

piso 2o, departamento "D", vende a la

sociedad "La Casa de los Campeones, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada" (en

formación), domiciliada en Cangallo 111.8

y de la cual él mismo forma parte conjun-

tamente con Angela Bilevich de Krasñaus-

ky y don Pablo Krasñanshy, domiciliados

en Juan Mora Fernández 2930, el negocio

de artículos de sport y afines, denominado
"La Casa de los Campeones", situado en

CANGALLO 111S, de esta capital. Reda-
mos de ley: Avenida Corrientes 11.37, 3er.

piso.

e.27 sep.-N'? 59.446- v. lo oct.

Avisan: Santos, Díaz, y Cía., balancea-

dores y martilieros públicos, ofic. Sar-

miento 1507, T. E. 35-8840, que: Moisés
Areusehin vende: a Manuel Salguciro,

Antonio María Pérez y Pedro Fernán-
dez su negocio de café, bar y billares

denom. "Cabildo" calle CABILDO 4495

4497J99. Reclam. ley mofic. dom. part.

e.27 set.-N? 59.413-v.l? oct.

J. Rodríguez, balanceador' y martiliero

público, ofic. Virrey Cevalios 1182, T. E.

23-0661 avisa Vicente Cazorro vende a

Francisco Cabrera, su despensa de co-

mestibles v bebidas envasadas al por

menor callé CARLOS CALVO 3402 esq.

V. LINIERS 1007, domicilio ambas par-

tes reclamos término de ley mis oficinas.

e.27 set.-N? 59.401-v.l? oct.

L. Migliozzi & Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Lima 297, T. E. 38-0548,

avisan : que Aurora G. Vda. de Martínez,

vende a Paula Fioramonti, negocio hotel-

pensión, sito CALLAO 339, 2'? piso, do-

micilio contratantes. Reclamos ley nues-

tras oficinas.

e.27 set.-N» 59.424-v.l» oct,

8e comunica que Jacobo Marcos Oha-

mudis vende a Marcelo Has fcid su parte

en la sociedad "Chamudis y Hasfeld",

con negocio de importación, exportación

y representaciones, en CORRIENTES
4673, que gira con la denominación de fan-

tasía "Sodimex". Reclamos ley, Corrien-

tes 4673, domicilio de las partes.

e.27 sep.-N? "59.474.-v.l9 oct.

Avisa Francisco Pérez Rodríguez de I*¡'

Asoc. de Bal. y Ala rt. Púb., oficinas can

He Rodríguez Peña 147, T. 38-8294, quetj

Eugenio García y .Francisco Blanco, ven-
den a José Pérez y Teodoro García, nego-a

ció lechería, elaboración y venta de ha*
lados, CALIFORNIA 1928, dora, parto*.

Rec. ley mis oficinas.

e.30 sep.-No 59.533-V.5 ocfc*

Se avisa "a los efectos de la Ley jiánia*

ro 11.867 que don Faljwel i.[a!:u-lio-,vskt
fl

.

-vende a don 'Víctor Golub, libre de pasivo,,,

todas existencias de instalaciones ea. 9%
negocio de casimires, denominado ''Oiv

sa Ida", calle CABILDO N» 1278. Laffl

partes fijan sus domicilios, el vendedoiy
en la calle Corrientes N« 2813 y el fonw.

prador en la calle Lugoims N- 2219. —5:

Interviene la escribanía Sehellemberg, Ay*f

Roque Sáenz leña No 917.
¡

e.30 scp.-N» ó'fUlíUv.ó oeM

Al comercio: Hijos de Aragón Vale»

ra & Cía., de la Asociación de Balancea^'

dores y Martilieros Públicos, oficinas

Cangallo 1173, T. E. 35-1158 - 2238; avi-

san que se vendió el negocio de despacha)

al por menor de comestibles, bebidas

envasadas v por copas, sito en esta Ca-*

pital, calle CÓRDOBA N? 24S5 99 esquí*

na LARREA N? 805; domicilio de am-
bas partes. — Vendedores: Manuel M»j
néndez y Manuel Rodríguez. — Compra!
dor: Luis García Sánchez. — Reclamo»
de lev en nuestras oficinas. — Bueno»
Aires', 27 de Setiembre de 1948.

(

e.30 set.-N? 59.5,3 v.5 ocfc,.

Se avisa al comercio que la sociedad

que gira en esta Capital bajo el rubro de

"E. Fiaiban", Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, y que explota la fabrica-

ción de naipes en general, importación y
compra venta de papeles, cartulinas, car-

tones y todo lo a ello anexo, con domicilio

en la calle CORRIENTES No 3079, se

disuelve totalmente, haciéndose cargo del

activo y pasivo don Ernesto Fiaiban, don
Jorge Ernesto Fiaiban y don Manuel Or-

tirfio, domiciliados en la calle Corrientes

No 3079, y retirándose de la misma doña
Delia Tamburo de Fiaiban, doña Pi-rla

Fiaiban de Ortuño, y doña Elisa De Fe-

lippie de Fiaiban, con domicilio en la calle

Belgrano No 2124. Oposiciones ley, escrí-

banla Gallo, Lavalle 710.

«.27 seo. -No 59.195.-v.!? oct.

"CH" »

Avisan: Santos, Díaz y Cía., balaneva-s»

dores v martilieros públicos, ofic. Sar*

miento' 1507, T. E. 35-8840 que: Leo»'

Umansky vende a .Amado Andrés y Real-

do Bartolo Bertoliao, Evaristo Dominga
y Félix Pedro Fruiré su negocio hos-*

pedaje ubicado CHILE 838. Redamo*
ley n'ofíc. domic. de las partes.

e.27 set.-N? 59.414 v. 1? o;fc.

El escribano Horacio de Azev
al comercio que con su interveuc

ñor Julio César Ángel Faeondini

la señora Dora Ivoliaa de Pereln

bos farmacéuticos, el negocio de

denominada ''San Bernardo", sil

Capilal, calle CBARLONE mim
esquina a la de CHORROA4
micilio de ambas partes. Interview

tallero público señor Mario Cara
clamos de ley en mi escribanía.

monte número 1620.

e.2'7 sep.-No 59.450
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comunica que don Humberto Re-

ferirá, a don Ernesto Pérez, a-

de panadería, sito en MARGAIi
LEN (CHACO). Reclamos al

actuante, en su domicilio, dond
tes constituyen domicilio espee

e.27 set.-N» 59.4:
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Se hace saber, que don Va Naao Cliowj;

y don Ah Chow, domiciliados en la ea¡l4s¡

Chile número 471, venden el activo d«i>

su negocio de tintorería uenominadcü
"Tintorería Cantón", sita en la calles

j

CHILE Número 47.1 a don Felipe Aníbal
Braga Menéndez, domiciliado en la callea

Uruguay nionero 546. Oposiciones de ioy¡

ante escribano Pedro Saúl Bidones, Lm '

valle número 1430, 7» piso B. c

e.27 set.-N» 59.418- v.l.» oefc,

Rigoberto Adolfo Gaffet vende a
tra Ñizetich instalaciones de farm
y negocio de perfumería, denomir
"Farmacia Gaffet", ubicado en T
LEW (CHUBUT), calle ESPAÑA
mero 30 al 32. -— Activo y pasivo a
go del vendedor. — Reclamos ante
cribano Carlos María Gómez; A
Fontana N? 354. — Trelew (Chubut),
micilio especial de los contratantes

e.30 set.-N? 59.569 v.5

Va-
acisd

!£'.(» »

Rítb
!

nú«
car-

es-.

vda.
, do.

ocfc

J. Pedro Vizzi & Cía., Sarmiento 1G14,
T. 35-9421, avisan: Manuel Díaz vende
a Horacio Rabanal su parte del almacén
de comestibles, despacho de bebidas y
restaurante, "La Marina", CHARCAS
1502 esquina PARANÁ 998, que explo-
taban en común con José García. Acti-
vo y pasivo a cargo nueva firma "Ra-
banal & García". Reclamos ley en el

negocio, domicilio partes.

e.30 set.-N? 59.604 v.5 oet.

Paulina, Solove.leliik de Grln, vende su
negocio de bar y heladería denominad»
"La IMreü.-i". sito en Tte, T'ITÍTS

N'! 2 50 DE BAEKA.NQUEPAS, CHACO»;
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s. José Luis Qnbitana. Rociamos dentro

término leca! escribana actuante: Mari-

na V. Varas cíe NozisHa, Santa María de

Oro 27G, K asistencia. Chaco.

o."""1 f'"P.-l\" -59.515-V.5 oct.

Julio Román Grossi, escribano publi-

co, comunica: que don Raúl Fernando

So'lís venderá a don Le6n S. Wenman
Sniitb, su farmacia, establecida en CO-

LONIA ELISA, CHACO, que funciona

ba.io el nombre de "Farmacia So lis". Re.

clamos al escribano actuante en su ofi-

cina. Fronelí 231, Resistencia, Chaco,

donde las partas constituyen domicilio

especial,
e.30 s.ep.-íl? -59.516-v.á oct.

<t- s"

Se avisa por el término de orneo días

míe Emberto Cecehetti, domiciliado en De-

fensa 950, vende a Aquilea Verzura Larro-

f.íi. domiciliado en Bulnes 1845 el negocio

de fábrica ele tallarines y ventas de pastas

frescas, sito en la calle DEFENSA 956.

Reciaiua-ciones de ley, J. Alberto de Robles,

lima. Mitre 519. Escrit. 10.

e.27 sep.-N? 59.447-Y.l9 oct.

Dr. José Kágel, Tucumán 716/ piso

S9 "F".
e.27 sep.-No 59.4S3.-v.lo oct.

Al comercio: Manuel C. Rodríguez, ba-

lanceador y martiliero púbKeo,~ccm ofici-

nas en la calle líivadavia 2182, Capital,

T. E.: 48-3141, avisa- que Manuel Dos
Santos vende a Dionisio Salgado su ne-

gocio de xestaurant y despacho de vinos

v cervezas, sito en la calle GUARDA
VIEJA 3499, Capital, domicilio vendedor

mismo negocio, domicilio comprador Luis

Viale 867; reclamo ley mis .oficinas. Bue-

nos Aires, 24 de Setiembre de 1948.

e.27 sep.-No 59.-J-62-v.lo oct.

Váleles; y Cía., martiliero público, Santa

Fe 5158, T. E. 72-6584, avisan: Catalina

M. de Loguilo vende a Emilio Livio Re-

quini, su negocio despacho de pan y venta

de helados calle GUEVARA 1422, Capital,

domicilio de las partes. Reclamos de ley

nuestras oficinas.

e.27 sep.-No 59.44.8-v.lo oct.

Se avisa que con intervención de Fran-

cisco A. Vidneiro, martiliero público, se

vende el negocio de panadería mecánica y
repartos, sito en esta Capital, calle ES-

TADOS UNIDOS N° 1686. Interpóngan-

se reclamaciones término de ley, oficina

del intermediario: Uruguay N? 560, es-

critorio 40, Capital. Vendedores: Ángel

Alberto Borkus v Antonio Borláis (hi-

jo), Estados Unidos N? 1686, Capital.

Comprador: Samuel Isaías Schriftman,

Uruguay N<? 560, Capital.

e.27 sen.-ÍNV 59.4.58-v.lo oct.

Juan Bautista Alvarez vende a Israel

Kilstcin su taller v fábriea de medias

aito EGHENAGBCIA 1128, domicilio de

las partes. Reclamos de ley a Carlos Ja-

rais. Corrientes 1393, piso 89.

e.27 set.-N» 59.434-v.l» oct.

Avisa: José Vieytes, balanceador y
martiliero público, oficinas Taleahuano

N» 481, 5» piso, T. E. 35-2287. Que An-

gélica Rosa Torillo de Fernández, vende

a Teófilo Tolosa y Catalina Roldan, el

negocio de despacho de pan y facturas,

caíie Elía N° 1322, Capital. Domicilio con-

tratantes v reclamos ley mismo negocio.

e.30 sep.-N» 59.553-V.5 oct.

Al comercio "Oficinas Cayo y Cía",

bal. Salta 489, 37-1908, avisan Bernabé
Vihuelas y Sabino Agia, vendieron a la

Sra. María M. Fcrreiroa de Diez, "ga-
rage'", sito calle EL SALVADOR 4533,

domicilio partes mismo negocio. — Re-

flaroos térm. -nlofieiiias.

c.'SO sep.-N' 59.56.1 -v.5 oct.

León Beli, procurador, con oficina

gallo N« 147 9, piso 3», Dto. "A",

jirimica por el -término Ley 11.8 67,

Samuel Schwarz. propietario del neg

de peletería, calle ENTRE RÍOS
transfiere el activo y pasivo del in

a "Pieles Schwarz", Sociedad de Res
sar-ilidarl Limitada (en formación)

Reclamaciones en mi oficina clom

iejrn.1 ele las partes.

e.t!0 sep.-X» 69.512-v.»

Can.
,

co-

que
jocio

690,

ism o

pon-

tciiio

ect.

Se hace saber término ley que el es-

íablceruienío de industrialización de sal

denominado "La Salinera del Mar" de

nropiedad de Eucinao Trevijano (h) con

domicilio en FAMA TINA N» 3337 se

•áad limitada ."Gran Salinera del Mar"
con domicilio en Famatina N' 3337. —
transfiere a la sociedad de respoasabili-

Reeiamos escribanos Abelardo C. Miran-

da v Orlando J. Dolía Torre. —
- Salta

N» 347, Capital Federal.

e.27 set.-N» 59.139-v.l» oct.

Juana Delia de la Fuente de Amante,
comunica Ja venta de Veinte cuotas que

tiene en "Laycot Limitada de Respon-
sabilidad Limitada"', sastrería, marro-

quinería y afines, domiciliada en FLO-
RIDA 753, Galería del Pacífico, local 13,

vendo a Josefa Domenecli de Ventrici.

Escritura ante el escribano Máximo D.
Adano, Callao 25, donde constituyese do-

m i cilio. Re el am aci 011 es lev

.

e.30 set.-N» 5.9.G07-V.5 oct.

Avisan: Francisco Graziano e Hijo, de

la Asociación Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficinas Alvarez Tliomas

1\
T» 1860, T. E. 51-2300 que el Sr. José

Eusso vende a ios Sres. José Berardi y
Humberto Sapia, su negocio de fraccio-

namiento v reparto de vinos, situado en

la calle GÍRARDOT No 36, domicilio de

las partes.

e.30 sen.- N» 59.5S3-V.5 oct.

José Sánchez vende a Rodolfo Florio

y Román Fernández su negocio de tinto-

rería denominado "Tintorería York",
calle PEDRO GOYENA 765, domicilio de
las partes. Reclamos de ley: Estudio Dr.
José Kágel: Tucumán 716, piso 3' "F",
donde las piarles fijan su domicilio legal.

e.30 set.-N» 59.605-V.5 'oct.

Al comercio: P. Marino y Cía., marti-

lieros públicos, oficinas Pedro Coyena
503, 60-5352, comunican que Enrique Da-
nioni vende a Antonio Arbio negocio de
artículos de vestir para señora, niñas y
bebes y fantasías de PEDRO GOYENA
512, capital, domicilio de ambas partes.

Reclamos de ley en nuestras oficinas.

e'.30 set.-N? 59.610-V.5 oct.

Avisa: Rosario Seovotti y Cía,, ofi-

cina líivadavia 3304, T.E- * 62-3017, el

Sr. Redolió Marino vende su despensa
calle CANDARA 2901, al Sr. Basilio En-
rique Escobar y su esposa Saturnina E.
de Escobar, todos domiciliados mismo
negocio. Reclamaciones a mi oficina.

e.30 set.-N» 59.527-v.ü oct-

Avisa José M. Peduto, martiliero pú-
blico, que Juan Iervasi y Alfredo Her-
nández, disuelven sociedad de hecho
"Iervasi & Hernández" que explota fá-

brica ele calzados, sita en GIBSOíÑ
N? 40C2, haciéndose cargo el Sr. Alfre-
do Hernández del activo y pasivo. Re_
clamos de ley domicilio de las partes en
mi oficina calle Recuero 2-1-15. T. H.
66-3292.

•e.30 sep.-N 9 09.514-V.5 oct.

Avisa Rodríguez Gibezzi y Cía., rema-
tadores, Av. San Martín 2299, Florida.

Que Brida Boramc de Wallach, vende a
Bemardino Landi, sn negocio de zapatos
de abrigo denominado "Polo Norte", si-

to en la calle INDEPENDENCIA 562,

Cap. Reclamos de ley en el mismo domi-
cilio, domicilio parte.

e.27 sep.-N? 59.505.-v.lo oct.

Se hace saber que, por ante el escribano
público don Emilio Crotto, con -domicilio

en Ja Av. Pte R. S. Peña 615, escritorios

724130, don Luis Laneellotti, transfiere to-

do el activo y pjasivo que le corresponde ea
la Sociedad "Estonllo y Compañía", a
los restantes socios de la misma don Maxi-
mino Estocüo y Migue! Prnnzzo, quienes
se dedican al ramo de peluquería, peinados
y sus anexos, establecidos en la calle BER-
NARDO DE IR-IGOYEN 1082. Reclamos en
la escribanía citada, donde las partes cons-
tituyen domicilio especia

e.27 sep.-N" 59.445-v.lo oct.

Antonio Rey, martiliero público, avi-

sa que José Drajer vende a Octavio
San,-jurjo y José Rubio su li.ot.el pensión
BERNARDO DE JEIGOYEN No 3067,
redarnos de ley y domicilio de las partes
mis oficinas, ¿avalle 539, piso 1?.

e.30 set.-N'-' 59.614-v.o oct.

"Levadero América, Sociedad de Res-
"Konsabilidad Limitada", con domicilio en
Gual Aros. 2685J99, vende el activo físico

ele su establecimiento de lavadero de ro-

ta, sito en GÍJAL Xros. 26S5;99 a " Lava-
dero .Eléctrico. Sociedad de .Resmmsubili-

;-li

Sánchez, Portilla v Cía., Av. ,de Mavo
1161. avisan: Juan ' Eodrígaez, vende' a
Juan Morrazo y Francisco' Culb, negocio
venta por menor de conestí bles v bebidas
en Casildas. JUNCAL 2J01. "F.SQ. ALV V
BF2 2802, donde, ambos. R, :.-!; m. lev. '

0.27 íer...-X? 59. M9-V.L ort.

Avisan G. Gimena Cano e Hijo, da la

Asoe. do Balanceadores y Martille-ros

Públicos, oficina Paraná N» 290, T.E.
35-4599, que con nuestra intervención,

tos señores Cándido GoñiyJosó Fernán-
dez venden a los señores Pedro Pérez

y Ceferino González, su negocio de alma-
cén, bebidas y comidas, sito en esta Ciu-

dad, calle JUNCAL N» 4601 esq. GO-
DOY CREZ, domicilio partes, reclamos
término ley en n¡ofieina.

e.30 set--N» 59.526-v.S oct.

Se. hace saber que la sociedad colecti-

va formada el 1» de Abril de 1948, entre

el señor Iser Nudelman, domiciliado en
Cádiz 3882 y el señor Icéis: Finkelstein,

domiciliado en la calle Cabildo 2762, pa-

ra la explotación del negocio do ropería

y confecciones, sito en la calle LARREA
748, bajo la razón social "Nudelman y
Finkelstein" y rubro Coníex, se disuelve

totalmente, haciéndose cargo del activo

y pasivo el socio leek Finkelstein quien
continúa con el giro del negocio. Recla-
maciones de ley en el estadio Dr. Mau-
ricio Ivurchan, ealle^ Corrientes 1665, ">>

A.
e.30 set.-N» 59.545-V.5 oct.

Ameigeiras vende a AlberiA V. Prcti,

José M. S. Rodríguez y Manuol -Montana,;

su negocio de bar v restaurant, "The Ci^

ty Bar", sito en EME. MITRE 499. ReeL
ley, n|of. H. Yrigoyen 434, p. 1?, dom<
par. 34-8987.

e.30 set.-N? 59.576-v.S oct.

Avisan: José Martínez y Cía., ba
eeadores v martilieros públicos, ofic,

José 143." T. E. 37-1225 y 3SM571 q
Aurora E. Berisso, Vde. a Antonio
totín, quien se hace cargo activo y
sivo, restaurant y despacho bebidas
coliólicas sito EMILIO MITRE 505
quina JOSÉ BONIFACIO 1102. Don
lio de las partes y reclamos de ley

nuestras oficinas.

e.30 set.-N') 59.ul8-v

1 aai

3aii

Ain
pa-i

ali

ricii

a'

oct.

Farberoíí, Cusan o & Cía, (en disolu-

ción y liquidación), domiciliados GRE-
GORIO DE LAFERRERE 2 51, venden
únicamente activo su fábrica de calza-

do de la misma dirección a la firma
Francisco Ruffa en comisión, domicilia-

do Diag. Norte 710. Reclames Est. .Tur.

Dr. Groisman y B. Fridman: C. Pelle-

g-rini 3S5.

e.30 sep.-N» 59.520-v.S oct.

Miguel Liberatore, martiliero público,

oficinas Virrey Cevallos 1287, T. E.

23-7932 avisa que queda sin efecto la

venta de Cayetano Rodríguez Conde a

Áurea Martínez de Rodríguez del des-

pacho de pan MOLIERE 798 domicilia-

do ambos. Reclamaciones ley mis ofi-

cinas.

e.27 set.-N? 59.400-v.l° oct.

Se hace saber que David Grinbank
transfiere el activo y pasivo de su comer-

cio e industria de cartón e Impresiones en

general, establecido en MOELOTE 249, a

¡a sociedad David Grinbank e Hijo, so-

ciedad de capital e industria, reclamos de

ley, estudio Oficyner, Corrientes 1417,

piso lo, Dto. R domicilio legal de las par-

tes. Buenos Aires, 23 de septiembre 1948.

e.27 sep.-N? 59.50-l.-v.1o oct.

Avisa: Pantaleón E. Spinclli, martilleí

ro público, oficina Cabildo 4220, T.E.i
70-9154, Benigno Recálele y Ramón Ta-i

rron venden a Francisco Gil y Atilano
Vidal, su negocio bar, restaurant y des-

pacho de bebidas -alcohólicas, denomina-i

do "Bar, Restaurant Mouroe", sito ea
la calle MONEOE N? 2248, Capital, lít

bre de deudas, domicilio partes y recia*

maciones en mi oficina.

e.30 set.-N» 59.532-v.S ocí„

Se hace saber que Ramón. Abada! vsm
de su fábrica de barquillos, eubamitos J
obleas, sita en la calle BARTOLOMÉ
MITRE 4204, domicilio de partes, a'

"Ramón Abadal y Cía., Sociedad de Res*
ponsabilidad Limitada", en formación .1

Reclamos de lev estudio Dres. Tiramira,!
'

II . Yrigoyen 1782, Dto. 1.

e.30 set.-N» 59.530-v.ó oct., ¡

Hipólito López Vázquez vende a José
Lasaponara y Juan Prcli su negocio de
lechería y anexos, sito JORGE NEW*
BERY 3991493, domicilio de las partes.-

Reclamos al mismo negocio término ley» '

e.27 set.-N« 59.437-v.l» oaU

Avisamos que Miguel Skverer vendo
a Moisés Pejsach Szajnbaum un negocio;

de tienda y mercería de su propiedad,;

situado en la calle PEDRO GOYENA
246. Reclamos de ley calle Pedro Goyena
240, donde las partes constituyen domi-i

cilio. -

e.28 set.-N» 59.509-V.2 oct.-

A los efectos de la Ley 11.S67, hácese

saber que Roberto A. Moresino vende a

Rafael A. Dreller el negocio de comisio-

nes instalado en dos oficinas de calle

MONTEVIDEO No 42, domicilio de Jas

partes. Reclamos, escribano Martín E.

Buasso. H. Yrigoven 850.

e.27 sep.-N? 59.479.-v.lo oct.

Alfonso Cadós, de la Asociación de Ba-

lanceadores y Martilieros, oficinas Junín

677, 47-2233, avisa: que Antonio Blanco,

domiciliado Eíerá 3063, dpto. 1, vende a

Marceliano Garrote, domiciliado Jliramillo

3671, dpto. B., la parte mitad de su nego-

cio de carnicería v anexos, calle MILLEB
2700 esquina BEBEDERO.

e.27 sep.-No 59 .485. -v.lo oct.

José R. F. Méndez, martiliero público,
,

Taleahuano 16, avisa: Martín Rodríguez •

vende a Ramón Pérez la peluquería ins- •

talada en PAZ SOLDÁN' N<? 4979, do- ,

micilio de las partes.

e.27 set.-N 59.396-v.19 oct.

Attardi E. A., balanceador. Alte. Browií
1232, 21-4751, avisa: José Ferrer, domieif
liado Pedro Mendoza 1369, vde. a Pedro!

Lopina, Octavio Simón Eusso y Ezcquleí
Ferreyra, su café, bar. despacho de bebi-

das alcohólicas, denom. Dalmaeia, P'SU

DRO MENDOZA 1393, Cap., domicilio-

compradores, Reel. miofí ciñas.
e.27 sep.-No 59.489. -v. lo oct,

Comunican Zorzano y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, con oficinas

en la calle Rivadavia N» 2914, Teléfo-

no 62-5043, que José Pizzini, domiciliado
calle José María Moreno No 1452, que ven-

de su negocio de garage de alquiler situa-

do calle JOSÉ MARÍA MORENO N» 1452
a los señores Juan Carlos Bonziní y Sal-

vador Ramos, domiciliados calle Rivada-
via N» 2914, piso 1», libre de todo grava-
men. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cina?.

e.27 set.-N» 59.433-v.F-' oct.

Avisa Eugenio Brumat, balanceador y
martiliero público, con oficina.s en Co-
nosa 3 5-64- "b", que Alejandro Ruiz ven-
de a Antonio Rol'l'ul su taller de compos-
turas de calzado, calle MELIAN 3277.
Domicilio ambos reclamos ley mis ot:i-

10 oct.

II. de Ai ide

a Alfredo Camarotta y Roberío Rossi s

negocio de bazar v menaje ubicado e

BARTOLOMÉ MITRE 1307. donde ?

domicilian ambas irartes coutnn untes. R-

clanms de lev a Dr. Mois.-s Nilvc. flash

Rodolfo Florio y Román Fernández ven't

den a Isidoro Lipein, su negocio de tinto-i

rería denominado "Tintorería York '

', caí

1 lie PEDRO GOYENA 765, domicilio da
las partes. Reclamos de lev, estudio Dr«

i José Kágel, Tucumán 716, "piso 3? "'F"s

! donde las partes fijan su domicilio' iegaL
e.27 sep.-No 59.480.-v.lo oct<

Se hace saber que doña Ofelia América;

Pidemunt, transfiere a la sociedad '

'Pide-*

munt y Flaherty", el negocio de farmai
eia denominado "Patricios", situado onl

esta Caiñtal, calle PATE-ICTOS 299 esquii

na GUAI^EGIIAYCHÜ, con intervención!

del escribano Roberto N. Scaricabarozzi,-

domiciliado en Av. de Mayo 749, Dpto»

30, donde las partes constituyen domicilio!

especial para las .reclamaciones por el tér<

mino de ley.

e.27 sep.-No 59.500.-v. lo oefc,

Avisan Francisco Graziano e Hijo, de
la Asociación de Balanceadores y Martii
lloros Públicos, oficinas Alvarez Thoinaa
N» 1860, T. E. 51-2300, que el Sr. Luis
Rosmino vende al Sr. Juan Guasti, sw
nea'ocio de restaurant, bar v canchas do;

bochas, situado MANUELA PEDRAZA
2102 esopiina ARCOS, domicilio de las

partes.

e.30 set.-N» 59.5S2-V.5 oct.-

lio R-

seo Frau.ze,

170, T. E. 4« - 764

rto Gorritii vende a

negocio .ui-tíenlos

tiberc-

avi.sa - -J-

iatan iS-i

u©:
' 1ÍEFDON df
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Ovanizació" Comercial. La valle 8SÓ,
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r
\\ E. 35-9812. 0916, bajo la dicceemn

de! martiliero público Cándido García,

avisa: oue los señores AtauacL Iglesias.

Gervasio Elvira. Juan José Dacá!. Da-

niel Martínez y Abelardo "Lope./,, que

giran en plaza bajo el rubro de "Igle-

sias. Elvira. Dacál v Compañía-, venden

ima' sexta parte d¿ su negocio de calé

y bar situado en esta ciudad, calle SAK-
ÍVIIENTO rA 8-73 al señor José Viburno.

mñ*n se hace carim. coa los demás so-

de aef pasivi .: (I(

las t>art s mi hunos .1,

.1.1.80 erraui

gal e

i : C; ía., bAv o : ,-ópex
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Mosleiro. Antonio Ledo
uLE, su neaoAo de casa

.s sito «ANTA FK 2411,

Al Cía

:*:

oereio: Santos,
Tanteadores v martíllela

Sarmiento 1507. T. E. 35-8840, avisan:

Salvador Suárez. José Pereiro y Manuel
Rodría'uez venden a José Alvaro'/,, Benig-
no Garrido, Vicente Francos y José Ka-
món Cienfueg'os el negocio casa de lunch,

bar v restauran!: denomin. "El Chispa-

zo". SAN MARTIN 1239. Reel. ley n|

ofic. rlom. part.

o,27 set.-N9 59.415-v.T-' oct.

Se hace saber que Nauei Laileuíboe ren-

de libre de gravámenes a la razón social

Stawera & G-rinsztein, el saber do earph;.-

ícría mecánica, ubicado en esta Capital,

calle SAN NICOLÁS Nt> 1767. Leclamaeio-

lios de lev al domicilio do las partes,

San Nicolás Ne 1767. DnenoL Aires,

Leiebro 23' de I94S.

e.27 seo.-rA ÜD.lll-v.k

r;i, Amelia Lusco
Pedro Duaríe y Josel

Laarte, como heredero:

Hapia Aéchenlas, las i

íaíaciones del taller de

calle SENTELOSA. IL
se reclamos en escriba'

Llamóme 1519, piso B
tonstituven domicilio.

Grandes Despensas Ars/ei

liada en Canalejas 703. ve

Victorino Loríela Tazque:

p.i, Esmeralda 1020, el negó
sn sito en LLOLE 1902, 11

aedarnaeiones ante el escí

Aldo Oderda,

osa v Emma
Juan Bautis-

venden aá'doa

iriar.ias e ins-

pintreTra ¿le. la

de lev a Df. P.

113, piso 2c, dpt( 6, do

set.-N'

.as. Piedras
ilio de .tas

,131-v.l- oct.

W. Yi

parce

a Adolfo
unieiliado

.e despear-

le pasivo,
i Guilleí'-

430, ese.

Se hace saber por el término de ley,

que en la fecha ha quedado disuelta la

sociedad "Fabineo", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, euvos miembros com-
ponentes son: Valeria Kefddiotti de Du-
pot; Pablo Víctor filaría Dupont: Juan
Chiesa y Luis Chiesa, teniendo su do-
micilio leu'al y coniereial en la calle

URUGUAY 560, Capital Federal, y su-
cursal en la ciudad do Santa Fe, dedi-

cándose a la compra-venta de toda clase

de materiales para construcciones y

componentes de la razón social "Casio-!

lies, Suárez y Cía.-", venden a sus coia<

dóminos Lic-ardo Casielies. Secnndiiu»
Suárez, José Mari?, (¡óa/.áloz y Jae.iní»

Palacio, quienes so lineen earí;0 del acti-

vo y pasivo, sn parte indivisa del jip«"0-

eso de casa do hinelí, cafe, despacho da
belhlas alcohólicas por copas y venta d<$

bolados, silo ea osla Capital, 'calle VIA<
MOXT.K Neos. oS5¡r;0o esquina FLORI-
DA. N'' luí, doínícílío de las partes eon-f

tratantes, líoelaaiaciones término de ley*

en el negocio.
c.'M) sor. -A- Ó2.d5-í-v,5 oct,,

'Y'

(ti .a Valora
laaeeado-
uas ('-an-

& (;ía , do la Asociación (h

r,. fl v Martilieros Dóblicos,

o-allo TI73. T.L. 33-"J 1.ÓK-22Í1S: avisar

que se vendió el negocio de eaní y ,ta
denojniíiado "León", sito en esta tafo

tal, calle SANTA. FTÍ Nros. :lfíí)fi!1.700 es

ouina RCDLlCilhisT; 1'IAA 1095, douiiei

lio de ambas partos. Vend.aioies: Jaar

Raimondi v Manuel Andrés. Comprad,^
Juan Bart'rt.li v Agastíu Cueva. Beela

mes de lev en nuestras oficinas, ----- .Riic

u(»s Aires! 27 de setiembre de lilis.

e.20 set.-N- fi!),o72- v.i". oct,

anexos, i

en g-enej

de las m
nos en f

nales'
y'

del activi

continuar
mismos :

loy, osci-

len, piso.

aterías prunas
y exportación:

),s, eo

anales

'atijer

(íü lOí

do la misi

hrndos. íi

des. lo

Pniütoieio Machado y G. Kurebaec!,

ioart. público, con oficinas en San Juan.
2928. avisa: opie con nuestra in!erverieióii

K

doña .María C. C. de Datólo, vende se
dése., de pn y facturas, sito YRliBAIí
2219, al señor Enrique l'astore. Lech de!

lev nnestra otie.. donn arub. ]iartes.

e.27 sen.-No 59.180.- v.i o oeh,

Capital Federal.

.Boísh M

stra late

il-
-

'. C.t.

"Y"

, Cji su

tro 1161
Míu-.-olh

do La
s. cfii

qee L
adido

:wi-

Koeh

J. t'edi-o Viz/.i & tía,, ¡Sarmiento IGll,

'i'. 2Ó-912P avisan: Lieardo Lema y Ala-

ano! A. 'V'ej;a venden a losé María l'O'

mingo Sieira, Juan llanque Antuíía, Ala-

nne!. Balsa. Julio Martínez y Alberto
Bai'reiro, café. cles|iac,ho de bebidas al-

c.oliiVjieas. venta de helados v restauran-

ío "El 2 de Mayo". UlPOLiTO A'LL
GOYKN 575, domicilio ambas partes, líe-

clamos icvy njo.fici.nas.

e.ííO set.-N f n(>.o('8-v.5 oct.
;

A. Mi José .A. C

SAN ElinAL
Alanuel Trillo

Alfredo Lomos
la 2617. Léela

1)0 2173177, a los se

Adolfo Trillo (bnc
umni,;iio partes Jli

nuodoiies dentro i:éi

o. ¡ID sel

Al comercio: Censóla & Alema», e<v

edores v martilieros pnbücós. ofic. Mo-

lo 1220] T.L. 37-1529, avisan que coi;

intervención María Paz viuda de lío-

ínnez vende so recoció de despacho de

,ii v fací tiras, silo SANTANDER níiius

1Í18, Capitnh a Eranclseo Ledro Los-

. Keclamos iérminn de ley a los iré

vea-din rios. domicilio de las partes.

o 20 set.-L? Ó9.622-V.5 oct.

T.L. 18-
Aolsan: tí. Cavallero v fía

lloros, oficiaao Kivadavia 21

OLUhqne Ana L"ccardo de Eossali, ven-

de a Ecancisí'o l'ornánde/. Otero, el co-

mercio hotel líeaio. despacho vinos y
eermvas slu, calle 'SA:X JOBL 1916. de

esta Capital. Domicilio osle partes.' re-

AlEonso Cadós. martiliero público, ofi-

cinas J'imíu 677, avisa: el martes 5 de

octubre, a las 13.30, rematará las merca-
derías, instalaciones, máquinas y demás
efectos de la despensa de comestibles y
venta bebidas.

' LEGONES 3193 - 3199

esq. TLEKA, propiedad Domiioío Anto-
nio Buián, domiciliado en el nerrocio. lío-

clamaeioncs término lee en mis oficinas.

José V. Crens, martiliero público, o ti

tinas Al sina 1811, T.L. 38-5721, avis<

a! comercio, rematará el día o de ocia

bre, a las 11 y 20 lloras, el almacén (h

comestibles. IB AL A -

Muñoz, domiciliado i

Le Noia liaos., marnUeros ijáblico»,

con oficinas Avila, de Mayo 963, T.E,
37-2762, avisan que el día 6 de ocíabro

de 1918. a las 11 lis., rematarán las ma-
ouínarias v existencias cleí talicr mecá-
nico, callehtSALEE LA Í'ATOLIC A. 1533,

por orden de Ayustín 1'. Levelio, domici-

liado allí. Lechemos término de ley en.

nuestras oficinas.

e.3o sel. -A? 59 (• ¡S-v.5 oei .-

Orde

Le Noia linos., martilieros públicos,,

con oficinas Avda. de Mayo 983, T. E,
27 - 2762. avisan que el día í de Octic
bro de 1918, a las 11 horas, rematarán Ja»

maquinarias e implementos para calza-

do, calle ÜIVAPA VI A 5117,'per orden,

de María de la ('¡os A-aüar, lomíeíha-

da allí. Leelamos léncino de ley, e«.

noesiras oficinas.
c.27 sel.-X'' -9A21-V.1. oct.

.NUEVAS

nacho de bebidas alcohólicas. BABAZA
902JK osipiiaa LE ABÓLE!'' 1803, do-

micilio de las partes. Redamaciones de

e.27set.-'N'-'59.440-v.l°.mt.

Se hace saber que Manuel Ladiu. domi-

ciliado en San Martín 552. vende, cede y
transfiere, como aporte de capital el acti-

vo y pasivo de su negocio de sasrrtria,

sito en la calle SAN MARTI NT 552, a fa-

vor de la sociedad colectiva "Padin y
Compañía", intetírada por Manuel l'adin,

Luis Erylrínue/, Guerra y Perfecto Penas
Yiüarhio. Domicilio de' las parles, San
Martín 552. Oposiciones, escribanos Giu-

fjaie- Lriones, Livadavia Sil, piso ÍA

e.27 sep.-Níe 59.t96.-v.!c> oct.

Ai %toJ

qn

Olivera vende libre de pasivo a Lea
Marica el noomcio de reslaurante denom
nado "Ea Criolla", ubicado en calle £ A .7

hOLENZO 21S, de LOBADAS - MISIL

file

'1, ITsadas, Misicj

oes. Seiicad.ro 7 de

'T'

Avisan: García Vi

lloros públicos, oti

T. E. ;;7-2616, con

los Sres. Mannel v í

Torres, que firman;
venden libre de írr

Eadislao Mahsia y

&
Mt

Ihiis, M

los tire

Jorco K

Al Ar
«>. do

Café", calle TACLaEI
de las partes. lioclamos

Teresa Nélida Pa
Ano Lubón Nicolii

il cali

APLATO N'-"

"A"

ASOCIACÍOIS7 Aü.iLN'1'LS

DE PROPAGANDA MEDICA.
Señor consocio: Tenemos el agrado de

invitar a Ud. a la Asamblea Extraordi-

naria a realizarse el día 2 do Octubre

de 1048 a las 14 horas, en el local del

Centro de Estudiantes do Medicina, ca-

lle Corrientes 2038, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
ilA Expulsión de asociados.
2" Anteproyecto do esíatritos de la

Federación do A. P. M.
"? Anteproyecto de estatidos de con-

venio colectivo do trabajo.

4? Elección de 1 miembro titnlar y
I suplente para ia E. A. A. P. M.

Art, 56 — de nuescros estatutos frene-

rales, que dice así:

Las Asambleas tendrán lugar a la

primera hora do citación, siempre que

concurran más de la mitad de los Aso-

ciados, v en caso contrario, una hora des-

pués de la prefijada se celebrará" la

asamblea con el número que hubiese

presente en el recinto, este, artículo de-

bo transcribirse al pie de las citaciones

do asambleas. — Saludarnos a Ud. muy
arte, la C. D. — Buenos Aires, Septiem-

bre de 19-18. -—José Rcimundo, Presiden-

te. — José Ribo, Secretario.

Alda: En la secretaría de esta asocia-

ción está a disposición do los asociados

copia de dichos anteproyectos para su

lectura, A
e.'L> oct-fv 59.71,1 v.2 oct.

ciados a Asamblea General Extraordi-

naria que se efectuará el día sábado !l(»

de Octubre de 1948 a las u,80 horaa
(después de los espectáculos tcrntraloís

del día viernes 15), en el meal social

Santa Fe 1242 (Casa del Toa rio 1, par*
tratar el siguiente:

ORLEN DEL LIA:

L? Lectura del acta <}. la ssainbica

anterior.

"" Desiirnachhc do dos .-.o-.-i.is para
"uscnoir e¡ acta a labrar-

calle

Sep-

'/.:, I! Carh.s E

"ir

Oía.-'

{' AT ba di
'Aiessa

El \ üechi

A SOLÍALIGA
VKGJiATlNA DE ACTORES

Oh Ü-ROTOCCION Ar PREVISÍOA
ASAMBLEA

GENERAL EXTUAOLL1NALIA
CONArOCATOLLA

Do acuerdo con el ar!. 05 inciso c) de]

datuto, se convoca a los señores aso-

sa 01 •

mes

,2b Informe acerca do ¡as rav.i

ias cuales no se ha 00:¡•ocuu>
unidad do. Jos actores.

Nota: Para tenor acc-so a es!

¡dea es necesario haber abonmlr
de Abril 1948.

Otra: Artículo 05 inciso 0.1 del estatu-

to: Las Asambleas Extraordinarias se-

rán convocadas cuando lo pida el 10 o|(»

de los asociados con derecho a voto mien-
tras ía Asociación cuente con 10.000

asociados cu condiciones do hacerlo.

Cuando 'el número do socios se exceda
de. osla cifra deberá, requerirse el 1 ojo

sobre esa cantidad, computándose por
100 cualquier fracción menor de eiht.

Artículo 02 dol roglamomo general:

Di; acuerdo con lo establecido en el Ar-
tículo 05 del Estatuto, toda vez que no

so eonsifi'a la presencia del número in-

dicado en ol citado artículo quedará do

hecho anulada la convocatoria y el asun-

to por el cual fuera solicitada la reali-

zación de la samblea se incluirá en la

orden del día de la primera Asamblea
General Ordinaria, siempre que el Con-

sejo Directivo n.o considere oportuno lla-

mar a una nueva asamblea por el caráo
í ier especial del asunto, en cuyo caso, la

' misma convocatoria la liará el Consejé»

Directivo do acuerdo con el Artículo G§>

inciso a) del Estatuto. — Luenos Airi;*
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Septiembre 28 de 1948. — Nicolás Frc-

,

,
COMPAÑÍA

gu.es, Presidente. — Francisco Vázquez
,

j

INDUSTRIAL Y COMERCIAL
¡Secretario.

I

CLÍSSA
e.l<? occ.-N? 59.729 v.4 oct. i

ASOCAACiO
MISAlilOti

Cí
La Comisi

AL DE CO-

Sociodad
Buenos

fiATOÍOS DE rííOTJiC- i,.
D
f

«cuerdo » lo th.pi

> tierno 21 de ios estatuíaÍECXPKOCA
ireetiva de ia

dea E
:;] día

eia-

•íti-

19 L

bles, ni

cié Cor

convoca a Jos seni

Asamblea Extraord
gar el día 28 de O
11 horas, en la ca
primer piso, para í

nrmado <

Conroíin
Designa c.i

que on ri

«o- líos estatutos soc.

'ro-
]
Distas deben do

no-
I

un certificado qc
iti-í hallan depositada
\a- I barcario suieto

llres d-as hábiles

in- I la asamblea. --

:<ue
| bro 28 de VMS.

xv- •

la I

qU
)s

Cangall
tar e; si;

'.L DÍA:
ideraeión

1 '2? ' Autorizar a una persona para
acolitar las modificaciones que pueda
proponer la Inspección. General de Jus-
ticia;

3" Autorizar al Directorio a suseri- i

bir la escritura pública correspondiente; i

4" Designar dos accionistas para fir- ! Coiiv
mar el acta de la asamblea;

5? Dejar expresa constar
tu poder asistir y tomar parte en
asamblea, deberán depositar los señe
accionistas sus acciones o certifica

|

diñar»
que pa- 15 lio

ciedacl, ct

:>s de

19 de

esidente.

ííbb'99 v.U

MANXFIiEX
ietladi Anónima Textil.

CONVOCATOIÍIA
le a Asamblea General Oi-

rá el 28 de Octubre a la:

eu 25 de Mayo 244, a f¡r

iu
|

de tratar el siguiente,
es

|
ORDEN DEL DÍA:

ios
|

le Consideración' do la memoria, in
'•.¡a.

|
ven! ario, balance, cuenta de ganancias

lla
I y pérdidas e informe del síndico, co-

m "
i
i-respondientes ai ejercicio finalizado e

,
I 80 de Abril de 1948.

,f 29 Elección de dos directores por do.-

'""
I

años: uno por los tenedores de aecio
JL'~

|
nos preferidas y otro por ios tenedore;

„,
I

de acciones ordinarias elección de sin

11"
j dicos titular y suplente, por un año.

3? Designación de dos accionista?

ir

i ¡i.

— Due
El D

Grafk
ÓD A MINIA L-

¡¡musiría! v
Financiera

.in

3eb<

lío

si pal

I
F

s 1S horas, el

OSDE Ai I

leíorma de I<

Asignación di

itos

:iprc

vale

ia. a la

r.o JC

serió

El 1)

Cultural
Genera i O
Octubre <

-.1? oct. I 19 4 S

AL GE, Di : i- t ; o <i¿ C
OK DÍA:

ia Ti

luair

dente. —

ASOC iA ( .ION I 'KOEE3tOM .V I

DÍ-i COMTSAKÍOS MAHITI >S

iblea ükíí
etubre de
en el Jocai

¡¡sideración, ae ia relenoa •<

3 siguientes modificaciones y

Artículo IA - - La Sociedad
npresa Auge, Dreyfus & Oía

d Anónima Cinematográfica

A í iv

Ai

Ai

ñor i

DE PKOTECCSON REOí.PRO
_

La comisión directiva de la Asocia

ción Profesional .de Comisarios Martí.

i

otos de Protección Recíproca, en uso el

Jas facultades conferidas por el estáte

io social en su art. 22 inc. í convoca

los señores socios a una Asamblea Gg

neral Ordinaria que se realizará el día
j

espec

IA! de Octubre de 1948 a las 17 horas
|

plotai

en e! local social Estados üriidc

con el fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura de! acta de la asa

eco bocicefao

cial e imiio-

IIIKSÜHBEIIG- TEJIDOS
Sociedad Ancaii'Ja Argoutii

Comercial c IinEstríai
Alsiua 800 _ capital

CONVOCATORIA
Pe (-envera a los seiíores acide,,

bliiseliberg Tejidos. Sociedad A
Comercial e Industrial, a Asamb
ncnil Ordinaria, a rcaiiieu-so el

de Octubre de DES, a las 10. br-

en el ¡ocal de social A Lian
OlíDEN DEL Di

1» Lectura y aprobación
ría v balance v anrebaeión
de ganancias y pérdidas y

pe reía la C. D

el acia

lente,

ario t

ste Lamesa, p

:l-c.l(

:0.

iiupor

una

nales

dar,

expíe

de la;

rprar,

20 Lectura y aprobación de la memo-
da, balance cuenta de ganancias y pér-

íidas. movimiento de caja e inventario.

?fi Nombramiento de dos soc

pie suscriban el acia. — Seve
reíd, Presidente. - Osvaldo Pi

Secretario.

e.P?oct.-.N
T

'. ) ."!).68

COMPAÑÍA akgbntina be
SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD AKOIÑTIvíA

CONVOCA TOfiT

A

ú O

0.30

)EL DI

i! de

CHAVES
(Apila! Federal

Casa ('

iacionados con la

m, rejjresentaeióri,

.ase de industria

tinadas a la ex-
ias primas naeio-

, construir, an-en-
rreuuar, transferir, adquirir o

por cuenta propia» o ajena í:o-

. cíase de bienes muebles o inmuebles
espectáculos de cualquier naturaleza.
Para ia realización de los objetos so-

llos la sociedad podrá:
i) Instalar o adquirir cualquier hi-

para j
du siria en especia! ias destinadas a la

ícar- |
explotación de ias materias primas na-

ítiui. cionalcs y efectuar todas las operac-io-
'

j nes inbercutes a esos negocios, íabri-

. oct.
i

cando, distribuyendo y vendiendo sus
- —

]
productos y aún ei negocio en la forma

! y modo más conveniente.

I
j) Adquirir bienes inmuebles, sub-

|
dividirlos, hacer construcciones eu ellos,

i venderlos ai contado o con facilidades,

j
ceder, donar ó disponer a cualquier tí-

|
tulo que sea de los espacios necesarios

í para aperturas de calle, plazas o cons-
;•

Si
'

j
üueción de edificios oficiales o públicos

que ei plan de urbanización requiera.
"
ki Financia]- cualquier negocio den-

tro de los que son objeto de la sociedad
o aquellos que nnedan estar vinculados
a la misma.'

Artículo 20. Son deberes y atribu-
ciones del Directorio:

i) Ajiuaimenie preparará las cuen-
tas que debe presentar a ia consideración
de los accionistas de acuerdo al artículo

dbl del Código de Comercio, debiendo
efectuarse los castigos y amortizaciones
en los máximos permitidos por las leyes

I de impuestos a ¡os réditos o en su defec-

;
.

, ls .... to a las permitidas, por las disposiciones

í„l"" age I reglamentarias.
J
'1 Artículo 28. — En caso de disolución

:,. ,,, í!( .¡. ¡de la sociedad la liquidación la hará el

"'¡Directorio con la intervención del sín-

jíua entre
j

dico. - Después de cubrir el pasivo, las

•gados de
¡
cargas de la sociedad v asignación de

i los liquidadores, el remanente neto d

liquidación se empleará:... (si

iemaD..,
c) Pasar las

.
comunicaciones corres-

pondientes a ia InsDceción General de
Justicia relacionadas con la Asamblea
General Extraordinaria v su objeto:

d) Dejar osfableeidos'para esa asaan

SOCIEDAD AKOK'IM..
lEDDSTBIAE TESTII

GAVOCATOIOA.
ea General Ordinaria
ción del Directorio

! A]

ó?' De

del sindi

:?ta de h>

los den
"lo« sei

>.RP

debí

la

Bítaeo de

de la

Junio de 1948.

del

H. VIG-NOLES. Y CÍA.
SOC. ANÓN. COMERCIAL

CONVOGATOPTA
•envoea a ios señores accionistas a

dea General Oidiraria a celebrar-

el local talle Kecnri.quis!a N« 40,

i 300. el día 20 de Octubre de EES.
1.30 loras, rara iraku- la Cerniente:

OIíOKX DEI; DÍA:

Ele

|

óteb,

ar de

eiedad p,

ertif

194S.
E! Di

rda .10
li"

4? I)

dusí-ial

3101

D

.di A!)
liz

Araiiv;

ORDEE

í! ejeis

ib v.D?

OKDEE DEL DÍA:
1.9 Resolver sehre las modifieacíone;
A estatuto que propone e¡ Direetoríi

)bre cambio de objeto de la sociedad
ano así eunlueim- otra que propongan
s señores accionistas;

I N D E f, A
«. A. Eabrií Electro, bonica

Calle Piedras «20 — Capital

CONVOCATORIA
le

I

' Convócase a los señores acción is,.

K |
Asamblea Ceueral Ordinaria el 23

',,.
! Octubre de líGiS a. las 11 horas cí

"¡Piedras 320, eapiCI, para tratar el si

s- I

gu ieníe,

I
ORDb.V DEC DÍA:

i 1? Considerar los documentos pres

i
criptos por el artículo 374 del Códigí

! de Comercio.

j

2>; Distribución de utilidades y re

i iribución de. loe directores v del sin

|
dico.

|
3o Ebei.-ión del Directorio y síndicos

I
-D Designar dos accionistas pa.ra fir

i

mar e] acta. - E! Directorio.

e.P m-t.-X? 594532 \-.1ft oct

termino do quince días a

lea General Extraordinaria a re

en la sede social, calle Tuc"
1'

I man 1990, 1er. piso A, el día, 22 <

Octubre de 194S a las lv ñoras, pai

I considerar el siguiente,

|
ORDEN DEL DÍA:

|
I? Disminución de! capital social.

|
2,9 Designación de la persona o pe

i sonas que gestionarán ante las autor
.Edades nacionales ¡as modiricaeioin

¡p I
aprobadas por la asamblea.

,„' |
3i Designación de dos aeeionistí

riiiai- el acta. — El Directorio.

e.lP oet.-N<? 5 9. i; 7 9 v.1 9 oc

S A K I C O
S. A. Hipotecaria y Comei-ciai

Se cita a los señores ac-eiouistas :

la Asa.mlilea General Ordinaria para e

día 23 de. Octubre de 194.8 a las 1

Aioras. en 25 de Mayo 515, i
so- piso ¡

para tratar la siguiente,
i ORDEN DEL DÍA:
!

D OoiisbCraeióu de la inouiria. in

Dentario, balance gmmrab momia d<
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ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 19 48.

2o Elección del Directorio, un «ín-

dico y un síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.
e.lo oct.-No 50.G42-v.19 oct.

SA¡,.\l!!ÍP.irí, I5¡-AICE¡'C1IE

y CÍA. S. A.

Consignaciones, Préstamos y Mandatos

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en los

artículos 25 y 29 de ios estatutos so-

ciales, se convoca —en segunda con-

vocatoria— a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 18 de Octubre de 191

S

a las 10.30 lioras en el local social de

la calle Defensa 188. para tratar la

siguiente.
ORDEN DEL OÍA:

1» Consideración de la memoria, del

'balance general, informe del señor sín-

dico, correspondientes al 18o ejercicio

vencido el 30 de Junio de 191S.

2o Designación de escrutadores, de

acuerdo con el artículo 3 2 de los es-

tatutos.
fecha de cierre del

según el artículo 25

5? Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio!

Se recuerda la disposición del artículo

23 de los estatuios sociales sobre depó-

sito de acciones.
e.L' ort.-N" 59 .6iiS-v.il óct.

'T"

A.

un síndico titular y

por el plazo que

30 Fijación de

próximo ejercicio

de los estatutos.

40 Elección de

un síndico suplente

fijan los estatutos.

ño Nombramiento por la asamblea de

dos señores accionistas presente, para

Que firmen el acta.

Nota: Art. 2 9. — Si no concurriese

a la primera convocatoria un número

tal de accionistas que representen la

mitad más uno de las acciones suscrip-

tas de la segunda serie, se hará una

segunda citación y la asamblea se efec-

tuará con el número de accionistas que

concurran. — El Directorio.

e.lo oct. -No 59.G32-v.13 oct.

TIENDAS MXIiSAiiDOS S.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 80 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que se cele-

brará en el local de la calle Avenida

Roque Sáenz Peña No 7 8 0, 2o piso, es-

critorio No 4 2, el día 21 de Octubre

de 19 4 8 a las 17 horas, para tratar la

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

lo Lectura, consideración y aproba-

ción del inventario, la memoria, el

balance general, la cuenta de ganancias

y pérdidas y el informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de Junio de 191.8 y aplicación de

utilidades.
2o Designación de tres directores ti-

tulares, dos directores suplentes, un

síndico titular y un síndico sapiente.

30 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Septiembre 21 de 1918. — Ernesto

Easpiur. presidente.
e.lo oct. -No 59.GGG-V.19 oct.

ATLANTA
Sociedad Anónima, Industrial y

Comercial

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 14- de octubre de 1918, a las

16 horas, en el local social, calle Carlos

Calvo N'-' 1253, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
L' Consideración de la documentación

que prescribe el art. 347, ine. 1 del C.

de G.

2' Remuneración directores, gerentes

(art. 8'J estatuto).
ü' Elección de tres directores titula-

res en reemplazo de los ael tulles que ter-

minan su mandato.
-1'- Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
5- Designación de dos accionistas para

firmar el' acia de la asamblea. —
reclorio.

e.22 sep.-N? 59.007-

v

El DI-

ORDEN DEL DÍA:
L Reforma de los articulas 1', 2<t 3»,

5o, 21o, 30o, 13o y 46? 3e los estatutos

sociales.
2'í Designación de, dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 22? de los estatutos sociales, la

asamblea general se considerará legal-

mente constituida en primera convocato-
ria, con la asistencia de accionistas que
represente n las tres cuartas (3|1) partes
del capital. — Banco Industrial. S. A.:

Jaime Hechor, presidente. — Manuel Ka-
plnn. secretario.

e.2S sep.-N'' 59.333-v.15 oet.

Sociedad Anónima Financiera y Comercial
DOSE & CÍA.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el día 22 de Octubre de I91S, a

las 18 horas, en su local calle Cangallo

4ii7. para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
10 Lectura v consideración de la me-

moria, balance' general, cuenta de ganan-

cias v pérdidas e informe del Directorio.

20 ' Distribución de utilidades.

30 Determinar el número de miembros
que compondrán el Directorio y elección

de los mismos.
!0 Elección de síndico titular y su-

plen te.

"Y"

ATTAUCV
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 9o de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea Cenerai Ordinaria, la que tendrá

lugar el día 22 de Octubre de 1918,

a las 10 y 3<i, en el local social de la

Avenida julio A. Roca CÍO, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEC DÍA:

lo Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al 2o ejercicio que finalizó

el 30 de Junio de 194S, y consideración

de la situación general de la sociedad.

20 Fijación del número de directo-

res y de la duración de su mandato, y

elección de los mismos.
30 Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1948-1949.

40 Designación de dos accionistas pre-

sentes para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea. — El Directorio,

e.lo oct. -No 5 9. 6 (i 2- v. 19 oct.

A. ». C. A.

ASOCIACIÓN EECIi-iiOCA DE
CRÉDITO ARGENTINO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 2li cíe los estatutos, se eeeivoea^ a

los señores accionistas a la Asamblea Ce-

nerai Ordinaria que a de efectuarse en

la sede social, Arda. Pte. Roque Sáenz

Peña 9.30, el día 14 de octubre de 1918,

a las 11 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico correspondientes al 13o ejercicio

social terminado el 30 de junio de 1943.

2" Fijar el precio de venta de las ac-

ciones (artículo 5' de los estatutos).

3'.' Elección de tres directores por dos

años.
4'-' Remuneración para el presidente y

para distribuir entre los demás miembro;

del directorio por el ejercicio 1948119.

fi» Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1ÍMSJ40 y fijar

su remuneración.
6'-' .Designación de dos accionistas pava

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán solicitar, por

io menos tres días antes del señalado pa-

ra la reunión, la boleta de entrada, que

les será entregada previo depósito en la

caja de la sociedad de los títulos de sus

acciones, o correspondiente certificado

boticario. — Buenos Aires, setiembre de

1918. — El Directorio.

e.22 sep.-N? 58.9S5-V.8 oct.

BUENOS AIRES ROWING CLUB
CONVOCATORIA.

Se convoca a los señores socios para
realizar Asamblea Extraordinaria, el día
8 do Octubre de 1918, a las 18 horas, en.

Florida 801, Capital, con el objeto de
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Designación de dos socios para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea.
20 Aprobación ele la compra de la fin-

ca y terrenos linderos al Club, con fren-

te a las calles General Mitre v Montes
de Oca (Tigre).

3o Autorización para amplia:

sos 200.000, la hipoteca que
mente tiene constituida el Club
del Banco Hipotecario Nacional
cuitad de gravar también —si así lo so-

licitase el Banco la finca y terrenos a.

adquirirse.

Butnos Aires. Septiembre 22 de 1918.

— Miguel Madero, presidente. — Ma-
nuel A Cabrera, secretario honorario.

e.27 scp.-N* 59.419-v.'-1 ni.

en pe-

actual-

a favor
con fa-

'A'

ARTES GRÁFICAS RE.M
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

De conformidad con el Art. 9? de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas para la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar en el local so-

cial, calle Chile N<? 301, el jueves 21 de

Octubre próximo venidero, a las 11 ho-

ras, a fin de tratar y resolver el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y resolución sobre la

memoria, inventario, balance general, de-

mostración de ganancias y pérdidas, pro-

yecto de distribución de utilidades, e in-

forme del síndico, correspondientes al 8"?

ejercicio social cerrado el 31 de Julio

ppdo.
2° Fijación del número de directores

conforme al Art. 5? del estatuto; y elec-

ción ele un director titular, un síndico ti-

tular, y un síndico suplente, que termi-

nan todos su mandato y son reelegióles.

?,9 Designación de dos accionistas para

firmar con las autoridades de la asam-

blea el acta respectiva.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1948.

*-- Por el Directorio, Osear R. Ravenna,

Presidente.
Nota: De acuerdo al Art. 9? del es-

Soc.

Se

AGBIE1NA
Anón. Agrícola, Financiera

y de Administración

CONVOCATORIA
convoca a los señores accionistas

para Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 23 de octubre de 1948, a

las 12 horas, en las oficinas de esta So-

ciedad, calle Corrientes 456. piso 21.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general y cuenta de ganancias y pér-

didas correspondientes al lio ejercicio del

1? de julio de 1917 al 30 de junio de 1948.

2o Distribución de utilidades.

3- Elección de directores y síndicos.

4" Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.30 set.-N? 59.585-v.lS oct.

A. VERNOCCHI HNOS. S. A,

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 9 de Octubre de 1948, a las lo ho-

ras, en Lavalleja 245, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA

19 Considerar la. Memoria, Balance

General, Cuenta de Pérdidas y Ganan-

cias e Informe de los síndicos.

29 Remuneración del director y de

los síndicos.

39 Elección de director y síndicos.

49 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rector General.
e. 18 sept.-N9 58.786-v. 5 oet.

B E R G D O L T HNOS.
Mercantil e Inmobiliaria,

Sociedad Anónima
CON VOCATO.RIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que so

realizará el 10 de Octubre próximo, a las

16 lunas en la Avenida de Mayo 1370, con

el siguiente
ORDEN DEL DÍA

10 Consideración de la memoria,^ balan-

ce general, cía. de ganancias y pérdidas,

informe del sindico y distribución de uti-

lidades.
2' Elección de tres directores titulares

y un director suplente por el término de

tres años y un síndico y síndico suplente

por el término de un año.

30 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

"Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el cumplimiento do lo (pie pres-

cribe el Art. Í2 de nuestros estatutos. —
Bs. Aires, Septiembre 21 de 1918. — El

Directorio.
(.-No 59.281 v.13 oct.e.2n seí

BUENOS

En vii-

lo 30 de

fatuto soct se previene a los señores

accionistas que para poder asistir a la

asamblea, tendrán que depositar sus ac-

ciones en la sede de la sociedad, con tres

días de anticipación por lo menos al se-

ñalado para la asamblea.
».30 set.-N? 59.528-v.18 oet.

"ARCO IBIS"
Sociedad Anónima

Fábrica de Aguas y Refrescos Gaseosos

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el lo de octubre de 1948, a las

13,30 horas, en su local social Isabel la

Católica No 845, Buenos Aires,

ORDEN DEL DÍA:
1? Aprobación de la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico al 30 de junio de

1948.
2» Remuneración especial al Directorio.

30 Elección de dos directores, síndico

titular v suplente.
4' Designación de dos accionistas es-

crutadores y para firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.25 sep.-N? 59.325-v.13 oct.

ACACIA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 11 de octubre de 1943, a

las 17 horas, en Trelles 640Í50, para tra-

tar la siguiente orden del día:

10 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

20 Considerar los documentos del ar-

tículo 3-17 del Código de Comercio.

3' Aprobar la venta de terrenos pro-

puesta por el Directorio.

4,1 Elegir directores titulares

eos. — El Directorio

síndi-

e.21 set.-N? 59.026-V.7 oet.

"B"

.BANCO INDUSTRIAL, S. A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

PRIMERA CONVOOATOI.V
.En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 21, inciso a) de los estatutos

sociales, el directorio dei Banco Indus-

trial, Sociedad Anónima, convoca a sus

accionistas a Asamblea General Extra-

ordinaria, que se realizará el día sábado

10 de Octubre de 1948, a las 10 horas,

en el local social. Avenida Corrientes nú-

mero 2037 139, de esta Capital, con el

fin de considerar el siguiente,

VIRES BUILDING SOCIETY
LIMITADA

CONVOCATORIA
l de lo dispuesto por el arfícu-

>s estatutos, se convoca a los

señores accionistas a
' Asamblea General

Ordinaria para el día 15 de Octubre de

194S, a las 11 horas, en el local de la

Sociedad, Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña 615.

ORDEN DEL DÍA:
L Consideración de la memoria y ba-

lance del ejercicio, cuenta de ganancias

v pérdidas y distribución de utilidades.^

2'-' fijación dé los honorarios del Di-

rectorio y síndico para el ejercicio al 31

de Agosto de 1949.

3<? Elección de 3 directores titulares, 3

suplentes, síndico titular y suplente.

4? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acia de la asam-

blea.
Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán proveerse de una boleta

de entrada, que se entregará en la Ge-

rencia, hasta 21 lioras antes de la reunión.

Los' tenedores de títulos al portador

deberán depositarlos en la Gerencia de

la Sociedad o presentar ios recibos o cons-

tancias de tenerlos depositados en un

Banco u otro establecimiento financiero,

hasta 24 horas antes de la reunión.

Los suscriptores de Bonos podrán asis-

tir de acuerdo con el artículo 41 de lo»

estatutos. — O A. Pueyrredón, presiden-

te. — E. Cenia, gerente,

e.30~seí.-X? 59.012-v.15 oct.

"O"

COMPAÑÍA GENERAL DE
CONSTRUCCIONES
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a la 21» Asamblea General

Ordinaria ¡.ara el 7 de octubre de 191S m

las 15 horas en el local social Avenid*

Presidente Roque Sáenz, Peña N'-' 933, pa

Tu trate r la siguiente,



SOLETEN «RICIAL — Viernes 1 de octubre ud-e T«8

. . . ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos preserip-

tos.por el artículo 347, inciso i' del Có-

áágo de Comercio.
2? Elegir directorio y síndicos.

3<> Designar dos accionistas para firmar

«á acta.
Buenos Aires, lo de Setiembre de 1948.

-— El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la asamblea,

jos señores accionistas deberán depositar

sus acciones de acuerdo con lo dispuesto

en el átí. 27 de ios estatutos.

e.18 sep.-N? ó'S.875-v,5 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
JTEXJMÁTICOS ' 'GENERAL '

'

Sne. Ar>, Coto, e Tnd,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día IR de octubre de I.94S. a

las 16 horas, en Cangallo 406. 1er. piso.

ORDEN DEL DÍA :

R Consideración de ia .memoria y ba-

lance al 30 de junio de 1948, e informe del

sindica.

2? RenuuiemeiÓE de los señores direc-

tores t síndico.

3o Elección de síndico titular y su-

plente.

4p Nombrar dos accionistas pava firmar

•1 seta. — El Directorio.

e.27 -sep.-No 59,497.-v.li oet

CODA
CÍA. de administraciones CO-
MERCIALES Y AGRÍCOLAS, .S. A.
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 16 de Octubre de 1948, a las

S y 30 horas, en el local de la calle San-

ta Fe 911 (-2? piso).

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias .y pérdidas e informe del sín-

dico, del ejercicio al SO de Junio de 1948.

29 Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.24 set.-N? 59.223-v.ll oct.

CASA LEE (ARGENTINA) Soc. Anón.
Industrial v Comercia!!
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas (tenedo-

res de acciones ordinarias) a Asamblea
General Extraordinaria para el sábado
9 de Octubre de 1948, a las 11 horas, en

Avenida Alem 1464, pai-a tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA

1"? Elección de dos directores suplen-

tes, que actuarán hasta la próxima
Asamblea General Ordinaria.

:2? Designación de dos accionistas que
aprueben v firmen el acta. — El Direc-
" tirio.

'
e. 18 sept.-NT<? 58.7'78-v. 5 oct.

CIPAS
Gü-inpañía fie Inóhistria y Pir.unxas S

Convócase a los señores accionó

a Asamblea Ordinaria, para el día

de Octubre de 19 48. a las 11 lio

en Bartolomé Mitre 311.

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de la memoria,

ventarlo, balacee general, cuenta

ganancias y pérdidas e informe del

¿¡ico, remuneración al Directorio y
dico,- ejercicio al 3 de Junio de l'í

2i Elección del Directorio, síndic

síndico suplente.
8? Designación de dos accionistas

ra aprobar y firmar el acta. — El

x-ectorio.

e.23 sep.-N<í 59.T75-V.9

in-

do
sín-

sín-

¡48.

o y

pa-
Di-

oct.

C. I. R. T.

•Comercio, Industrias, Representaciones

de Tejidos, S. A;
Buenos Aires, setiembre 20 de 1948.

CONVOCATORIA
GoiiTÓcase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

XG de octubre a las 10 ñoras en el loeal

social de la calle Moreno 1455 a efectos

fie tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, memoria, proyecto de distribu-

ción de utilidades a informe del síndico.

2? Elección de dos directores y dos

di rectores suplentes.
3' Elección* de Mínimo tiluPir y síndi-

co suplente.
4» Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea. _ El
Directorio.

Nota: Para asistir a ¡a asamblea ge-

neral, los accionistas deberán presentar en
Iris e''irin;,s de esta sociedad. Moreno
1455 sus acciones basta tres días antes

fe la fecha ,de la asamblea. En su de-

fecto deberán presentar certificado de

"depósito de sus acciones en, un Banco
regido por la Ley 12.156.

e.24 set.-N? a9.116-v.il oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MEJORAS URBANAS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos, con-

vócase a Asamblea General Ordinaria a

realizarse el 20 de octubre de 1918, a

las 11 horas, 011 Bmé. Mitre 430, ese. 450,

a fin de considerar la siguiente,

OEDEN DEL DÍA:
1' Consideración de .la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico, por el ejer-

cicio vencido el 30 de junio de 1948.
2'-' Designación de directores, miembros

del comité y síndicos, titular y suplente.

3? Designación do dos accionistas ¡ja-

ra la aprobación y firma del acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.2S sep.-N? 59.4-30-v.15 oct.

OBÚS H
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Señores Accionistas

:

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

ticulo 31 de ios estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se efectuará el -día

viernes 15 de Octubre próximo, a las

11.30 lioras, en Reconquista 338, Capital

Federal, a los efectos de tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance genera), cuenta de ga-

nancias y pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondientes ai 22 ejercicio, fe-

necido el 30 de Junio de 1948.

2» Distribución de utilidades.

3? Retribución de los directores para

el ejercicio Julio 1? de 1948 al 30 de Ju-

nio 'de 19-19.

-i' Elección de 11.11 director en reempla-

zo del saliente.

ñv Elección de síndico y síndico su-

plente.

6c Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Pura asictii a la asamblea, ios accio-

nistas deberán depositar sus acciones en

la. caja social con tres días de anticipa-

ción o bien presentar, con igual antici-

pación, constancia del depósito de las

mismas en un Rauco de la República .0

del extranjero, radicado en el país. — Di-

rector Subgerente.
e.23 sep.-N? 59.067-V.9 oct.

CAL-CHAQUI S. A. INDUSTRIAL
Y OQMSESIJÍL
CONVOCATORIA

Cumpliendo con lo proscripto por el ar-

tículo 22 del estatuto social, se cita a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 15 de octu-

bre de 1318, a las 18 Poras, en nuestra

sede social, calle Davalie 391 (69 psio)

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas e iníoriue del síndico, correspon-

diente ai 7" ejercicio vencido el 30 de

junio de 194-8.

2' Ratificaciones:

a) Subscripción cuota capital en "Tyn-
gatii'' '', S. R. L.

b) Reducción, subscripción, acciones en

Mataco, S. A.
c) Compra cantera situada en La Pro-

videncia, E. C. S.

d.) Eemuneraciói directores Tentados

(ari-. 17 del estatuto).
3'-' Distribución de las utilidades.

4.9 Elección de síndico titular y síndi

co suplente para el ejercicio 1918/19.
5? Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta en re-

presentación de la asamblea.
¡Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistencia a

!a asamblea y voto, deberán depositar en
la Caja Social sus acciones o -certifica-

dos que aer .di ton la propiedad, por lo

menos tres días hábiles antes del fijado

para la reunión, según lo establece el ar-

tículo 25 del estatuto. — El Directorio.

e.23 sep.-N? 59.06S-V.9 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
INVERSIONES 'Y "RDfANZAS

(C. A. I. IV)

Sociedad AB-ánima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 27 de ios esta tutos, por la presento

se convoca a los señores accionistas de
la Compañía Argentina de Inversiones

7 Finanzas (C.A.I.E.), Sociedad Anó-
nima", a Ja Asambloa- General Extraordi-
naria oue tendrá lugar el día viernes

Corrientes N? '222, para tratar la si-

guiente,
OEDEN DEL DÍA:

1' Considerar y decidir si la sociedad
ha de continuar el giro social o si debe
disolverse y liquidarse.

2? Considerar las relaciones de la so-

ciedad con su director gerente y conve-
nir con éste o autorizar al Directorio a

convenir con el mismo, la forma en que
.iva de ponerse fin ;a la actual relación

contractual, fijando o autorizando a fi-

jar la indeinnizaeión que se crea justa.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la Asamblea
General Extraordinaria.
Nota: Los accionistas serán preveni-

dos sobre lo dispuesto por el artículo

vigésimo noveno 'de los estatutos, sobre
depósito anticipado de acciones.

Buenos Aires, Setiembre 20 ele 1948-
— Presidente.

e.23 sct.-N? 59.192-V.9 oct.

C. A._F. I. N.
Cía. Argentina Financiera, Industrial

y Bíereaiitíl, Sociedad Anónima
Buenos Aires — Belgrano -887

T. E, S4-1G08

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo proscripto por el

Art. 22 de los estatutos, se convoca a

los Sres. accionistas, a la duodécima
Asamblea 'G-eneral Ordinaria que tendrá
jugar el día 15 de octubre a las 15
Poras en el loeal social, calle Recon-
quista 057, 4» piso, Dueños Adres, liara

tratar el siguiente

:

CONVOCATOKIA
1' Lectura y consideración de la me-

moria, balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas correspondientes al

ejercicio terminado el .30 de junio ppdo.
2' Distribución de utilidades.

3' Elección de Directorio.
4'' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
ó? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asanrblea en repre-
sentación de la misma.
Rara tener representación en la asam-

blea es necesario depositar las acciones
en secretaría o el certificado de depósi-

to de las mismas en un Banco de la Ca-
pital, por lo menos tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea.
Por resolución del Directorio, -— José

Luis Olivan, presidente. — Carlos H.
Jones, secretario.

e.23 sct.-N? 59.16S-V.9 oet.

C I T A
Compañía Industrial Técnica Argentina

S. A. Comercial de Importación y
Exportación

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria .para el día 9 de Octubre de 1948,
a los señores accionistas, en el local so-

cial, Avd. Pte. R. S. Peña 11G4, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance -"general, cuenta
de pérdidas y ganancias e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de Junio ele 1948.
2? Elección de tres -directores, síndico

y síndico suplente.

3' Consulta sobre el acta de la sesión
del Directorio de .fecha 29 de Septiem-
bre de 1947.

4' Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para asistir -a la asamblea,
deberán depositar en la caja de la so-

ciedad, con dos rlíais de anticipación, las

acciones o un certificado Ranearlo de de-

pósito de las mismas, de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 119 de los esta-

tutos.

Otra: Los antecedentes sobre el ter-

cer punto de la orden del día. están

a disposición de los señores accionistas

en la secretaría, de la sociedad. — Bue-
nos Aires, 11 de Septiembre de 1948. —
El Directorio.

e.20 sep.-R? y'S. 895-v.fi oet.

C. DERLA EENNA
Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a la Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas para el día

5 de octubre de 1048 a las 17.50 horas,

en el local de la socó.

X' 404. a fin de

calle Paraná
iderar el si-

ÍN DEL DÍA:

2» Ratificar lo actuado por la Asam-
blea Extraordinaria -y -Ordinaria del 30

de octubre de 19Jt7 y la emisión "cumpli-

da de dos series de acciones ordinarias.
3? Designar dos accionistas para fír«

mar el acta. .— El Directorio.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a la Asamblea General Or-1

diñaría de Accionistas para el día, 5 do
octubre de 191S, a las 18 horas, en el

local de la sociedad, Paraná, 404, a fin!

de considerar el siguiente,
ORDEN "DEL DÍA:

l'í Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 37', ines. a) y
b) e informe sobre el Art, 22? del esta-

tuto social

.

2? Elección de siete directores titula-

res y tres directores suplentes.
3' Elección del síndico titular y síndi-

co suplente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.
Nota: De conformidad con el Art.i

¿'.l'í del estatuto, los accionistas cpie de-

seen concurrir a las asambleas, debe-i

rán hasta tres días antes del designado
para la asamblea, depositar en la caja

de la sociedad o en un Banco de la Ca-
pital, sus acciones o ios certificados que
acrediten ia propiedad de las mismas,
debiendo expresar dielio certificado, que-

las acciones quedan depositadas, no pu-

dleudo ser retiradas basta después de la
feclia de la asamblea.

e.15 set.-N' 58.562-v.R oet.

C. 1. R.
Compañía Inmobiliaria, Financiera,
Industrial y Comercial, S. A.

CONVOCATORDl
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 14 de octubre do
19-18, a las 16 horas, en el local social,

callo Elorida N'' 229, para tratar el si-

guiente.
ORDEN DEL DÍA:

1'" Consideración de la memoria, ba-:

lance general y cuenta de ganancias y;

pérdidas, correspondientes al ejercicio

comercial terminado el 81 de agosto de
19-18.

2» Elección de síndico titular y sin-;

dico suplente por el término de un año,
3' Designación de dos accionistas liara

firmar el acta de la asamblea. — Ernesto
Lix Klefct (hijo), presidente.

e.23 set.-N? 59.15G-V.9 oet.

le Ule

E Resolví
el estatuto
el capital

1 por'V'l

el Art.

CRSDTTO ESGEXLIABIQ Y
FINANCIERO ERACHT, S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 14? de los

estatutos,' se convoca a los señores ae-:

eionistas a la Asamblea General Ordi«
uarla que se celebrará el día 11 do'

octubre de 19-18, a ias 11 lioras, en el

local social calle Cangallo 4G6, para
tratar Ja siguiente.

ORDEN 'DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias J\

pérdidas, inventario e informe del sím
dico, correspondientes al 13? ejercicio!

vencido el 30 de junio de .1948, y distríi

bución de utilidades.
2? Elección de síndicos, titular y su*,

píente, por un año.
3? Eijaeión de .honorarios al síndico.

1

4? Designación de dos accionistas pa-¡

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Setiembre 20 de 1948.,

— El Directorio.
e.23 set.-N? 59.149-V.9 oet,.

COMPAÑÍA ARGENTINA DEL SUD,
S. A.

Ramos Generales
CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea Ordinaria pa-ra el 8 de Octubre a
las 10 horas, en Cangallo 318, para tra-
tar:

1° Considerar los documentos del ar-
tículo 347, inciso E?, del Código de Co-
rnarcio.

2? Elegir Directores y Síndicos.
3"? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

-SI Directorio.
e.17 set.-N? B8.752-V.4 oet.

OTA. ARGENTINA DE ADCOHOLES
C. A. D. A.

Sociedad Aiiómma
CONVOCATORIA.

Convócase a los señores .accionistas a
la. octava Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día viernes 8 de Octubre
de 194S. a las 15,30 horas en el local so-

cial, calle Arroyo 932, para tratar la si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA

:

1? Aprobación de la memoria y balan-
ce, cuenta de ganancias ypérdidas, invcn-í

-tari o c informe del síndico ai ¿t! ,!e -¡unió
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bramicnto de directores y síndicos, y o-ou-

siderar las retribuciones del caso.

4' Elección si procedo de un director

titular y dos suplentes.
5» Elección si" procede de síndico titu-

lar y síndico suplente.
6« Designación do dos aceio instes para

aprobar y 'firmar el acta de la asamblea.

Se ruega a los señores accionistas las

disposiciones del artículo 23 del estatuto

Buenos Aires. Bepíiembn
*— El Riroe lorio

ra que sea el número de acciones reprc-

j

sentadas. [

Buenos Aires, Septiembre ü-i de 1948.
\— Pedro Soolas. presidente. -
[

e.sVsei.-N? 59.i".S'l-v.:l.:l oet.
í

"COMPAÑÍA ENGUAW""
~

COMERCIAL E INDUSTRIAL S. A."
Convócase a los señores accionistas a

esiai-uiu. i
3a Asamblea General Ordinaria, que

de 1048. tendrá lugar en el local social, San Mar-

io tín 32í)
>
ei 20 de 0ctubre cie ;'- 9<l8

>
a las

e 21 sep.-N 1? 59.0S9-V.7 oct. |
"15 v 80 horas, para tratar la siguiente

;

ORDEN DEL DÍA:

CONSTRUCCIONES, INMUEBLES
Y RENTA S. A.
CONVOCATORIA

So convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria a

celebrarse el 18 de Ocíame de 19-18, a las

10 horas, en el local social, Avda. Roque

Sáen?, Teña 720, piso R, izquierda, para

tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA

1? Consideración de la reforma de es-

tatutos propuesta por el Directorio.

29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Para concurrir los accionistas deberán

depositar las acciones o certificado Van-

earlo con tres días de anticipación. —
Ei Directorio, e.25 sel.-N- 59.2S2-v.13 oct,

Io Consideración do la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas al 30 de Jimio de 1943, inven-

tario e informe del síndico.

2<? Distribución de utilidades.

3? Remuneración de directores y sín-

dico.
4"? Elección (le directores y síndicos.

5? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. - El Directorio.

e.30 set.-N? 59.55(1 v.i.8 oet.

COMPAÑÍA DE TBAMWAYS
ELÉCTRICOS DEL SED

ASAMBLEA GEEEEAE OEDINARt 1

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que por

¡resolución del Directorio se efectuará ei

18 de octubre a las dic?: horas, en el local

Rivadnvia 12BR primer piso, pava Untar

p] si° uioTí í:e

:

ORDEN DEE DÍA:

I'.' Lectura v consideración de la memo-

i-ja. aprobación del inventario, balance

¿ronera!, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de junio ppdo..
'

2'-' Elección de cuatro directores titu-

lares v dos suplentes por dos años, síndi-

co titular y suplente.

'De acuerdo al artículo 33 de ios esta-

tutos, se previene a los señores accionis-

tas, que para poder asistir a la asamblea

deberán depositar sus acciones con aními-

pación de tres días por lo menos al seña-

lado en Ja convocatoria, en la secretaria

de la sociedad, eolio Maipú 47», todos os

oías lu'ibiles de-lü a 17 ñoras, menos ais

BÍ.bíul.is. -- El .Di reo torio.

e.25 se¡i.-N« ñP.:;64-v.is mi-

Compañía Agrícola Ganauara

"EL CAMPAMENTO S. A."
¡

CONVOCATORIA I

Do acuerdo al artículo i3« del esi.atuto
j

social, convócase a ios señores -.acción is- i

tas a Asamblea Gemu-ai Ordinaria, pa-
(

xa el 10 de octubre de! corriente año, ¡

a las 10 horas, en su local social, Avda.

Presidente Roque fcEenx Peña 5"..-, piso

5", con el signies te,

ORDEN EEI, DÍA.:

I'-' Designación de dos accionistas para

Ucscmneñar í'nnciories de escrutadores y

para firmar el aeb- de la asamblea-
2" Consideración de la memoria, cuen-

ta de ganancias y pérdidas y balance,

correspondientes ai quinto ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 194S.

3» Distribución de utilidades.

4? Elección de directores y síndicos.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones de acuerdo a lo

que disoone el artículo ;E del estatu-

to. — Dueños Aires,. Setiembre 20 de

;{94£ El Directorio.

c.2-4 set.-'X'.' 29.380-v.l I oct.

CASü L L
Sociedad Anónima Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerde con lo csiablecido por el

artículo 38 de los oda tatos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la i

Asamblea General Ordinaria para el día
[

18 de ocíubre próximo, a las 10 horas,
j

cu el loca) de la sociedad, Avenida de
|

Mavo (¡34. para tratar la siguiente:
' OREEN DEL DÍA: I

!'' Designación de mi síndico '

'lul-lioc.
-'-"

a fia de que se trepida sobre la documen-

tación a que se refiere ci avüculo 347

del Código de Comercio.
2'-' Consideración de la memora., balan-

ce general, cuenta de pérdidas y ganan-

cias' e informo del sindico ' 'ad-lioe", co-

rrespondientes al tercer ejercicio termina-

do al y0 de junio último, y distribución

de utilidades.
.'!'' Elección de in síndico titular y un

sindico suplente.
4<J Designación, de dos señores acc.ionis-

ta.s para" que en. represe atrición de la

asamblea, aprueben y firmen el acta res-

pectiva.
'—

- Hítenos Aires, 15 de setiem-

bre de- EllS. - El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo establecido en el artículo 30 de

tos estatutos sociales, respectivo del de-

pósito anticipado de las acciones.

Con tal motivo, saludo a lid. muy aten-

tamente. - P-a. Mario Castillo, presi-

,? ,30 sep.-N? 5y.5"9S-v.lS oct.

:!CH"

CH. C. KICHAKDSON, S. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31. de octubre de E'4-S a las 15 lloras

en. Bartolomé Mitre 550, escr. 600. para

tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
E' Aprobar memoria, ¡aventario, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas y
dictamen del síndico por el ejercicio

al 30 de junio de 1948 y distribución de

utilidades.
2'' Nombrar directores y síndicos y

fijar remuneraciones.
'3? Designar dos accionistas firma ac-

ia El Directorio.

e.23 set.-N' 59.127-V.9 oct.

SISMA
Distribuidor» de Especialidades

Medicinales y Anexos
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei día

23 de octubre de 1.948 a las 10 horas,

en ei local calle Hipólito Yrigoyen nú-

mero 3773. Csplial Cederá!, prora tratar

el siguiente:
OEEKN RE!. DÍA:

IV Consideración de la memoria presen-

tada por el Directorio, inventario, balan-

ce gene-ral, crien ía de ganancias y pérdi-

das e informe del síndico correspondien-

tes ai cuarto ejercicio económico termi-

nado el 30 de junio de 1948.

2' Resolver pobre la distribución de titi-

lidades.

o? Determinar el uiimero de miembros
que ha de integrar e! Directorio y desig-

nación de las personas que deban desem-

neííar esos cargos.

-:C .Elección de sRillco titular y sindi-

co suplente.
ñ- Desisuacióo de dos seebmhtas para

aprobar y firma): el acia de ía asam-

blea. El Directorio.

c IIO «tir. -N- 59.01o-v.I8 oct.

6? Designación eis dos accionistas

que aprueben y firmen el acta de 1*

asamblea.

|
Buenos Aires, 21 de Septiembre 4m

\
19 4S, — El Directorio.

! e.24 sep.-N? 59.271-v.13 oct

ERNEPTO TOKNQUIST & CO.,
;

LIMITADA
CONVOCATORIA.

De acuerdo con el artículo 25'.1 de los

estatutos de esta sociedad, se convoca a

Jos señores accionistas-- a la cuadragésima

secunda Asamblea Oeneui! Ordinaria que

tendrá lugar el 21 de octubre de !94S,_ a

las 11 lloras, en el domicilio de la socie-

dad, calle Bartolomé Mitre 559, 1er. piso.

a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1« Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de. ganan-

cias y pérdidas correspondientes al cua-

dragésimo segundo ejercicio, vencido el

30 do junio tic 194S.

2e Distribución de utilidades.

Se Fijación de Jas asignaciones previs-

tas en. el arí. 19? de los estatutos.

4? Elección do directores.

5p Elección de síndicos.

6o Designación de dos accionistas para

aprobar y' firmar el acta. — Se previeno

a los señores accionistas que para tomar

parte en la asamblea deberán depositar

sus acciones en la tesorería de la sociedad

hasta tres días antes de la reunión, a fin

de obtener el boleto de entrada, de acuer-

do con lo que dispone el artículo 28? do

los estatutos. — Buenos Aires, 21 de se-

tiembre de 1948. — El Directorio.

e.27 sep.-rN 59.494.-v.i4. oct.

ESTASLECIMIENIOS FABRILES
GUEE-E&O S.A.
CONVOCATORIA

E« cumplimiento de lo preseripto por
nneslro estatuto social, convócase a los

señores accionistas a la Asamblea Geno-
ral Ordinaria, a celebrarse el. día 18 de
octubre de 1948, a la 3¡ora lo, cu. nuestro
local social, callo Cafayaíc N? 020, Ca-
pital, con el objeto de ira lar ti siguiente,

ORDEN DEE DÍA:
D Designación, de dos accionistas, coa-

forme lo establece el artículo S' del es-

tatuto.
2" Consideración de ¡a moni Oria, balan-

ce general y cuenta de ganancias y pér-

didas^ correspondiente a! !)" ejercicio eco-

nómico finalizado el día 30 de ionio da
1918.

ñ* Distribución de utilidades.

4* Elección de dos directores titulares

por dos años. Elección de dos director ar

suplentes por dos años.
5' Elección, de un síndico titular y un

síndico snpiente por ¡ni año. -- El Direo-

torie.

e.24 sep.-N° 59.203-v. 11 oet,

ESTANCIAS UNIDAS. SOCIEDAD
ANÓNIMA

Convócase a Asamblea (i enera! Ordina-

ria para el 14 de Octubre de 1948, a la»

11 horas, en Reconquista 336. Dpto. X
?

Ufi ra tratar el siguiente
ORDEN DEE DÍA.

V' Consideración de la memoria, balanca
general, inventario, informo del sindica

y distribución de utilidades correspondien-

tes al ejercicio cerrado ai 30 de .Timici

de 19-1S, de acuerdo fon la propuesta del

directorio.
2" Elección de tres directores, síndico

y síndico suplente, por un año.
3° Designar dos accionistas pora firmav-

ei acta. --- El directorio.

e.22 sr-p.-Ei' 59.110-v.S oct.

ESTANCIAS UNIDAS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, pura el 14 de Octubre de 1948,

a las 11.30 horas, en Reconquista 330,

Doto. X. para tratar el siguiente

"ORDEN DEE DÍA
E Disolución anticipada de la sociedad.,
2'.' Nombramiento de liquidadores.
3' Designar dos accionisías para firmar

el reta. - - El directorio.

e.22 sep.-E- ">!VJl.l-v.S oct»

COMPAÑÍA SANSINENA
SOCIEDAD ANÓNIMA
(Carnes y Derivados)

ASAMBCEA GENÍIEA.E ORDINARIA
Se comunica a los señores accionistas

que m> habiéndose depositado el número

suficiente de acciones para celebrar la

Asamblea General Ordinaria convocada

para el día, 2S del mes en curso, se ella

nuevamente a Segunda Convocatoria pa-

ra el día 15 de Octubre próximo, a las

1.7.15 horas, ea ia calle Bartolomé "Mitre

559, oiso É. para tratar la siyuientn

ORDEN DEE DÍA:
C Consideración de la memoria, ba-

lance, informo del sindico y destino de

las uliiidades, correspondientes al ejerci-

cio t.entiiuado el 31 de Diciembre de 1947.

2e Elección de tres directores titularen

por dos años, tres directores suplentes

por un año y síndico y síndico suplente

por un año.
t'V Designación do dos accionist.a.-; pa-

ra que. juntamente coa el presidente

aprueben y firmen el acta, de la asamblea.
So -previene a los accionistas que para

concurrir a la asamblea deberán deposi-

tar sos acciones en la secretaría de la so-

ciedad por lo menos tres días antes del

fijado para ía reunión.
IV acuerdo con el Art. 28 de los es.la-

tuios. la asamblea se celebrará cnalouic

DESTICAE.
Sociedad Anónima Industrial

Comercial y Minera
T. E. 37-2924

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el «lía

9 de octubre de 1948, a las II horas, en

el loca!, do la Cáumra do ia Destilación

de Atadero, Avda. R. Séeaz Ceña 730,

piso 9, oficina 97. Capital, para tratar

o
1 siguiente.

ORDEN DEE DÍA:
!'• Designación, de sindico ad lioc que

informe sobro la memoria anual, inven-

tario general, balance generol y cuenta

de ganancias y pcididas, eor spondien

tes al quinto ejercicio social íerniiiuulo

el 31 de diciembre de 1947-
2'-' Consideración y aprobación do la

documentación a que se refiere el punto

primero c inforniu de! sindico.

3 1
-
1 Consideración de la actuación del

Directorio cu el ejercicio terminado y de

la. renuncia a sus remuneraciones, que

han formulado.
4« Consideración de Ja situación eco-

eión de las medidas que imponen las

nómica-finaneiera do ia -sociedad y adop-

circunstaneJas.
5» Designación de sindico titular y

síndico suplente.
6- Designación de dos accionisías para

firmar el acta de la asamblea. — Ercsi-

leute. e,21 sel . -N'-' 50.Ü43-V-.7 oct.

ESTABLECIMIENTOS ARGENTINOS
GKATPA.

Eabriacción de Tejidos en General, S. A.

Convócase a los señores accionistas de

Establecimientos Argentinos Gratry, Fa-

bricación de Tejidos en General, S. A., a

ia Asamblea Ordinaria que tendrá lugar

el 26 de octubre p. v., a las 15 horas, en

su local social, Álsina N-' 1.677, Capital

Federal, a los efectos de eoo.siderai' o! si-

guiente
ORDEN DEI. DÍA:

lv Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de pérdidas y ganancias

e informe del síndico, por el ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1948.

2<3 Elección de des directores titulares.

,'ip lílecc-ión de! síndico y sindico su-

plente.

4e Designación de dos accionistas para
aprobaT y firmar et acta de la asamblea.
—

• Alberto Devos. secretario-tesorero.

e.27 sep.-Nc 59.501.-v.18 oet.

ESEArVUÍA.8 SAKA «KAl.'.V

Sociedad Aiióniíua

CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo dispuesto por ol

artícuio 11 de los estatutos, rE Direc-

torio convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria ol viernes 15

de Octubre del corriente año, a las 16

lloras, en ol local do la sociedad, Ave-
nida Ete, Roque Sóouz Reda N l

> 5 47.

2o piso.

ORDEN DEE DÍA:
l'í Reciura y e.onsidoracbjn de ia me-

moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas o informo del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado ol 3 de Junio de 19 4S.

29 Distribución do utilidades.

3? Elección de directores por u.u nue-

vo período do tros años, de acuerdo

con el artícuio 5t> do los estatutos.

4? Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
5' Reforma d" los estatutos de lo

sociedad.

ESCASA i .UTO DE E.\ l'RATA
Compañía Argentina <le Seguros S. A-

Averiida de Mayo Ofilí — Buenos Aire»
Autorizada por Decreto del S. G. N.

de fecha 2 4 de Febrero de 1911 y VI

de Febrero de 19 4 S e inscripta en el

Registro Público de Comercio el 18 de.

Abril de lííll y 12 de í.Iíiyo de 1948.

CONVOCATORIA
De acuerdo ce n lo dispuesto en el

título XII de los estatutos de la socie-

dad, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 6 de Octubre fl©

19 48 a las 16 boros, en el local de la

compañía, Avenida d" Atayo í>62, para

tratar la siguiente,

ORDEN Dlb. DÍA:
E Consideración de ln memoria, in-

ventario, balance seneral y cuenta de

ganancias y pérdidas correspondientes

al ejercicio trigésimo octavo cerrado

el 3 de Junio de 19 43. distribución.

de utilidades e informe del síndico.

2v Elección de cinco directores titu-

lares por dos años en reemplazo de loa

señores Néstor I. ¡üseasany. Horacio .T.

Peña, Kloronüno González, .Amador
Fernández y doctor losó Ignacio Triar-

te: de fres directores suplentes por doy

años en reemplazo de los señore s Julio

Atartíocz Diez, Ramón Gutiérrez Zaicií-

var y Narciso Joaquín IVIrtfio:-:, todor-i

ellos, titulares y suplentes renunciantes.

Elección de síndico y síndico suplente

por un año, igualmente renunciantes.
3 o Desigual- ion de dos accionistas

para que, en repro-outaeióu de ia asam-
blea aprueben y firmen el acta de la

misma.
Artículo Di de los estatuios: Hasta

tres dias antes a! señalado para la

asamblea, los aceiooistas deberán depo-

sitar sus acciones o comprobantes de

ellas en la caja de la sociedad, para

poder tener acceso a la asamblea, a.

cambio de cuyo depósito se les entre-

gará uu recibo en el que irá expresado,

número de acciones y votos a que tien»

derecho, — Guillermo A. Peña, presi-

dente.
e.íi sep.-N 5S.22iET.fi oe*.
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EI.ECTSOMAC
Ctoiapafiía GraL de Electricidad 5

Maquinarias, S. A.
] _

*>•

CONVOCATOlíIA
_ |

tira

Convócase a Asamblea General Ordi-
|

BsriE para el. ocho de octubre de LDh

> Elección de
Íleo suplente.

Isa 18"% horas, en el. ^local

Beconquisía 480, piso -''. pa

"E"ÍentC:
OJU>£X DEÍ, DE

1? Designación de dos ¡icei

lance
©érdi

nado el

nllc

a. — 111 Di

e.18 sen.-N ñS: ot.

¿LIEOS Y MATEKÍALES S. A.

Cüruerciní e íiMlusívial

CONVOCATORIA
convoca, a ios señores accionistas
lo Segunda Asamblea General Or-

na fine tendrá lugar en. el local

, soeiee.au, Moreno 6 40, 2c piso, ei

2 de Octubre de 19 48 a las 15
y. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1)

n a

de!

EX, CIMAKB.ON'
S. A. Agrícola Ganadera
HLÍ1A GBNEBAL OBDE

CONVOCATORIA.
.nforniiuad con. lo dispues
20 de los estatutos, coir

res accionistas a Asambh
Or
>4S, a las 15 Ii

v.v. Julio

011D.KN
1? L

;1L 1)1-

1 día 14 de Octubre de 1918, a
1 horas en la sede social San ALr
01, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
nto de capital.

;naeión de dos accioné

i' el acta. — El Director

local

610. 5'
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alta l.í)20-l»3í> — Buenos
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6? Designación
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residente, el aot

11 Directorio.
Nota: Se- previ
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XAEERGICO

Financiera

el :ll df

AEGENTINC
Comercial, Industrial

Buenos Aires
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 22 de Octubre de 1948, a las 11

horas, en el local social Alvar Núñez nú-

mero 118, para tratar ia siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance, general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al séptimo ejercicio cerrado

el ?.() de Junio de 1948.

i 2 1? Distribución de utilidades.
5Ct

- 3? Elección de dos directores titula-

tes por tres años, y de dos directores sti-

!>ÍE plervbes; síndicos titular y suplente.

)
4? Resolución sobre el número de di-

rectores titulares, —y su elección, si se

determinase tin número mayor de tres,

,., , ..yv^j. ^j,.^,. de los que correspondiere— para tener

.0 haberse depositado la can- efecto en la fecha en que sea aprobada
iones requeridas pava po-

j

por el P. E. c inscripta en el Kegistro

ia. Asamblea General Or- Público de Comercio, la reforma del ar-

o-cada para el día IS de tículo 11 de los estatutos, aprobada por

de 1948, se convoca por la. Asamblea General Extraordinaria ee-

a los señores accionistas I lebrada el 23 de Julio de 1948.

:oü lo dispuesto en el ar- I 5? Designación de dos accionistas pa-

los estatutos de la socie- ra firmar y aprobar el acta.

:1o Octubre de
¡

Los accionistas deberán depositar las

s en el local [
acciones o el correspondiente recibo ban-

'

.rio, con tres días de anticipación a la

.amblen. — El Directorio.
e 30 set -N<? 59.535 v.1.8 oct.

con

a el día out

las 10.30 h

alie Salta 18:

OED

:íe

829130, Capital I

ar el siguiente,

)EL DÍA:
¡oración de la memoria de
balance genera!, cuenta d<

ganancias e informe de! sin

d<

¡tillare

ia Asa;

10 set.-N-

Se eo

a la Af
que ten
ximo,

io de 19 4S.

20 Distribución de utilidades,

erra- I
'>' Elección do tres directores Ulu-

laros por dos años en reemplazo de los

con- i señores William Cárter Dolland, unan
tatos i José Furlong y Luis Tomás Parlón g.

e !:i aue terminan su mandato.
'."J-vas 40 Elección de dos directores supien-
aics.

¡(,s p 01 ,

c
-[os a f10s 0), reemplar.o de los"

! ' e
1
señores Eduardo Patricio Furlong y

f'^JArthur lienry Abbott, oue terminan su
'.'

l

I
mándalo.

!!U>i '

I
5? Elección de sindico titular y sín-

, ... dico suplente por mi año en reem-

„

l

j"^ plazo de los seilores Roberto Plack y

iBlv- Davi d Ib Bulman, respectivamente,
j,;' . quienes terminan su mandato.

,.¡1^ tí? Designación de dos accionistas pa-

t!,.(o- ra firmar el acta de la asamblea. -—

niazo I
El Directorio.

Juan í
e.25 set.-N? »!).310-v.8 oct.

E' j A l\i

Sociedad Anónima Industrial v Coiv.ercial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de Octubre a las 9 ho-

ras en Cabildo 555.
ORDEN DEL DÍA:

1"? Considerar los documentos pros-

criptos en el artículo 347, inciso 1" del

Código de Comercio, distribución de uti-

lidades v anrobar actuación del Direc-

torio.
2<? Elección de síndico titular y pu-

niente.

39 Designar ios accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.30 set.-Nó 59.550 v.!8 oct.

" S L PIATÁ"
Sociedad Anónima Aigentina de

Seguros
Cangallo 315

CONVOCATORIA

FIMANSA" FINANZAS Y MANDA-
TOS, S. A.

CONVOCATORIA
ívoca a los señores accionistas
amblea General Extraordinaria
Irá lugar el 8 de Octubre pró-

, ... las 15.30 ñoras, en el local de
la Sociedad, Avenida Roque Sáenz Pe-
ña N? 832, con el objeto de tratar 'a

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Disolución anticipada de 1" no... 'e-

dad.
2ó Elección de liquidadores, determi-

nación de la forma de liquidación y pla-

zo en que debe verificarse.

8? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Para asistir a la asamblea los sefío-

re»i accionistas deberán depositar sus
títulos en la Secretaría de la Sociedad,
con tres días de anticipación por lo me-
nos, a la fecha fijada para la asamblea

Bs. As., 11 de Septiembre de 194.8.

El Directorio.

e.1.7 set.-N0 58.761-v.4oet.

B C S A i
Industrial, I-tura! e Inniobilin

COX VOCATOEEY
S. A.
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a v consideración .R

:ar el acta.

Buenos Aii

"FARO"
SocRdíul Anónima, ImAiStrial,

Comercial e inmobiliaria

De acuerdo ai art. 18 del estatuto se

convoca a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 21 de
Octubre de 1948 a las 11,30 horas, en la

sede social, Eivadavia GOd, piso 2do,,

para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
D? Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico.

2? Decidir sobre amortizaciones, apli-

cación de las reservas y|o distribución

de utilidades, y remuneración al Direc-

torio y al síndico.
3<? Elección de no menos de uno ni

más de cinco directores titulares, y no
menos de uno ni más de tres directores

suplentes, conforme al art. 6 del esta-

tuto. Ei actual director-presidente y el

actual director suplente, únicos integran-

tes del Directorio, concluyen su mandato.
4? Nombramiento de síndico titular

v de síndico simiente.

5o Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea.

A los efectos de asistir a la asamblea
los accionistas deberán depositar sus

acciones en la sociedad, o un certif

que acredite su depósito en un b

hasta tros días antes del señalado
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PABEICA ARGENTINA DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS S. A,

De acuerdo con el articulo 20 de

estatutos, sociales se convoca a los

ñores accionistas a J.

Extraordinaria para, el

de 194S a las 10 horas,

calle Vodia >E 15892, 1

blca G
32 de o

;1 local

h\ 1. N. C A.

ociedml Anónima Argentina de Ahorro
Buenos Aires, 21 de Septiembre de

CObiVOCATOTÍlA.
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uia del

de de
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i el artículo 13 del catata

accionistas deben deposit
ones con tres días de anticip

eíia indicada. — El Directori

e.27 set.-N? 59.11

lo di

GOTTJZZQ SOC. AK03SF.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

De. conformidad con el Art. 18 de,

los estatutos se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria oue tendí lugar el día 10 de
octubre de 1948, a las lü horas, sai las

oficinas de la sociedad, cade Belgrano
N? .161)0. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración de I,n memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, informe del síndico, distribu-

ción de utilidades y retribución al sín-

dico.
2? Elección de cuatro directores titu-

lares por el término de dos años.
?/' Elección de síndico y sindico sa-

piente.
4'"' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta do la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-
rán presentar sus acciones o un certifi-

cado bancario de depósito de las mis-
mas, en el local de la sociedad, callo
BeJgrano 1669, hasta tres días antes del
fijado para la realización de la asam-
blea. — El Directorio.

0.25 solo -N? 59. 330- v. 13 oct.

GUILLERMO KRAFT LTDA.
Soc. Anón, de Impresiones Generales

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

8 de Octubre de 1948, a las 11 horas, en
Reconquista 319, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta cío ganancias y pérdidas,
informe del síndico v distribución de uti-

lidades.

2? Elección de lores directores, por
tres años, síndico titular y síndico su-
plente por un año, respectivamente.

3"? Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta. — Bue-
nos Aires, Septiembre 14 de 1048. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que conforme a lo dispuesto
por el artículo 86? de los estatutos, de-
berán depositar sus acciones o certifica-
dos bancarios de depósito de las mis-
mas, en la caja de la sociedad, basta tres
días antes del señalado parca la asamblea.

e.1'7 set.-NV 58.755 v.-l oct.

GUILLERMO KRAFT LTDA.
CONVOCATORIA

Soc. Anón, de Impresiones Generales
Convócase a ios señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
rra el 8 de Octubre de 1948. a las 10,30
Tioras, en Reconquista 019. Caoital.

ORDEN DEL DÍA:"
IV Modificación do la resolución de

la asamblea general extraordinaria del
18 «.Je Febrero de 1948, estableciéndose
que los $ 3.000.000,— de acciones a emi-
tirse sean en acciones ordinarias.

A-1 Autorización al directorio para
emitir las series 05"? a 409 (m acciones

:x Dt:t.

aeres,

v supl

A' Design
ra firmar
til Director!

Ilota: líe

aislas que <

sus; accione
tarlo.

i. efectuar el

i tro del térn

51

S. A.GVJÍXJSUMO PADILLA, LTDA.
CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto por

Jos artículos 12 y 11 de los estatutos so-

ciales, se eonvoea. a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 11 de Octubre de 1948,

a las 11.80 toras, en el local calle 25 de
Mayo 195, 4'' piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
D' Lee rara y aprobación de la memoria,

balance general, cuenta de «anancias y
pérdidas e informo del síndico correspon-
dientes a! ejercicio terminado el 30 do
Junio de 1948.

2? Consideración de disposiciones adop-
tadas por el directorio.

3? Elección de directores y síndicos.
I;*7 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Et directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 15 de los estatutos, debe-
rán depositar sus acciones o un certifica-

do do su depósito baneario en la caja so-

cial, por lo menos con tres días de anti-

cipación .

e.22 sep.-N? 59.051-V.8 oct.

CDJI'HMANN JOYEROS £5. A.
CONVOCATOlíIA

Convócase a loa Sres. accionistas de,

Guthmaan Joyeros S. A., a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 22 de octubre de 194S, en la calle

Florida 548. a las 15 horas, a objeto
de considerar:

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de ios documentos
que prescribe el art. 347, irte. 1 del Có-
digo de Comercio,

2'-' Remuneración de directores, síndi-

co y gerentes.
?,''> Distribución de utilidades.
4' Elección de tres directores.
5' Elección de síndico titular y su-

plente.

o'
1 Designación de dos accionistas que

firmen el acia. — El Directorio.

e.30 set.-N? 59.519-v.18 oct.

HAEAS "BL MORO"
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el S de
octubre de 1948, a las 11 horas, en 25 de
-Mnvo 11, nara considerar el siauiente

"ORDEN DEL I : A C
\>> Consideración de los documenío> que

establece el artículo 317, inciso lo. de! Có-
digo de Comercio.

2? Distribución de utilidades.
3? Elección de dos directores titulares

y dos suplentes.

4o Elección de síndico y sindico su-

plente.

5p Designación do dos accionistas para
firmar e! acra. — El. Directorio.

e.20 sc-p.-N? 58.914. -v, 6 oct.

HELIOS S. A.
eOIvXPAÍTlA ARGEILTIIfA COMERCIAL

S UTDTTSTBIAL
Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el Títu-

lo Vi de ios estatutos de la sociedad y
especialmente en los artículos 2S, 34, 35

y 3!i, se cita a los señores accionistas a.

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar en el local de la sociedad,
Perú 1341, el día 7 de octubre de 1948,
a la hora once, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Reforma de estatutos y aumento de

capital.
2" Autorización, a dos personas para

que, conjunta o separadamente, realicen
los trámites necesarios a fin de obtener
la aprobación de las autoridades admi-
nistrativas acerca de lo resuelto.

3 9 Informe a la asamblea sobre la cons-
titución de Heüolac S- A. en formación y
de la marcha de esa entidad.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea en unión
del presidente y uno de los directores.
Para asistir, todo accionista deberá de-

positar en la administración sus accio-

nes o los certificados de propiedad de
las mismas, expedidos por instituciones
autorizadas, basta tres días antes del fi-

jado para la. realización de la asamblea.
— El Directorio.

e.16 set.-N? 58.654 v-2 oct.
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25 set.-N? 59.381-v.13 or-.L

*«H"

HDTNAC4EL, PLOTTIER & CÍA
LTDA., SOC. AN. COM. E EtfD.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 7 de Octubre
de 1948, a las 17 horas, en la calle 25 de
Mayo 347, oficina. 312, Buenos Aires, para
tratar el siguiente

OH DEN DEL DÍA
V' Considerar los documentos del ar-

II, E. WATK1NS Y CÍA. LTDA. S. A.
COMERCIAL Y PINAHCIESA

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 5 de Octu-
bre 1948, a las 11 horas, en Reconquista
314, 3er. piso, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
I' Aprobar memoria, inventario, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas y
dictamen del síndico y distribución uti-

lidades; -.-

2' Elegir Directorio y sindico y fijar

sus retribuciones;
3' Nombrar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e .16 set.-N? 5S-G-13 v.2 oct.

INSTITUTO AMERICANO
DEL SUERO

Sociedad Anónima Bioquímica y
Seroterápica

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 21 de

los estatutos de esta sociedad, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día miércoles 6 de Octubre de 1948,,
alas 10 horas, en su local Avenida Ca-
bildo 492, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, informe del síndico, balance
general, cuenta de ganancias y pérdida»
correspondientes al ejercicio Vencido el
-30 de Junio ppdo.

2? Elección de directores titulares
en reemplazo de los salientes.
3? Elección de 2 directores suplente»,

de acuerdo con el art. 12.
4? Elección de síndico titular y su-

plente, ele acuerdo con el art. 20.
5? Fijación de remuneraciones pro-

vistas en los artículos 11 y 20.
6? Designación de 2 accionistas pa-

ra que conjuntamente con el señor pre-
sidente aprueben y firmen el acta de 1*
asamblea. —

- Buenos Aires, Setiembre
14 de 1948. — El Directorio.

e.l-Y set.-N? 58.775 vA oet.
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INSTITUTO BE TERAPÉUTICA
1'CK.ISSIMCS S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
ria, para el día 18 de Octubre tío i 948,
las 10 horas, en la calle Juan Fran-
íco Seguí 4G35, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1

,} Consideración de la memoria, ba.
ice general, informe del síndico y dis-

bueión do utilidades.

2 o Elección del directorio y síndicos.
3? Designación de dos accionistas pa-
tirmar el acta. — El Directorio.

e.27 sep.-N'' S9.407-v.Ei oet.

INDTJSTBIAS LLAVE
ledad. Anónima, Industrial, Comercial
y Financiera - antes ADOT S. A,

CONVOCATORIA
?or resolución del Directorio convócase
lo

ítíi U di- que
|

INSTITUTO MASSONE S. A.
Productos Químico - Biológicos

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio v do con-

formidad eon el Art. 17 y siguientes del
Estatuto Social, se co'avóca a los seño-
res accionistas á la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el 15 de Octubre
próximo venidero, a Jas 18 horas, en oí
local social, calle Córdoba N* 2088 a fin
cb tratar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lí Lectura y consideración ds la me-
moria, inventario, balance general y de-
mostración de la cuenta da ganancias y
pérdidas relativos al tercer ejercicio so-
cial vencido el 30 de Junio da 1948.

2« Elección ue presidente, vicepresiden-
te, tres directores titulares, tres directo-
res suplentes, por tres aros, y de un sín-
dico titular y. un suplente, por un año,
en reemplazo de los actuales que termi-
nan su mandato y son reelegidles,

3* Designación de dos accionistas para
que, en representación de los demás, fir-

men el acta de la asamblea, conjuntamen-
te con las autoridades de la misma.
Buenos Aires, Septiembre 18 do 1948,— Por el Directorio, Arnaldo Massono,

presidente.

Artículo 13 del Estatuto: "Los accio-
nistas para tener derecho a asistir a Ib

asaionpa. sea ésta ordinaria o extraordi-
naria, depositarán sus acciones integra-
das y sus certificarlos nominativos en iaa

cajas de la sociedad, pc¡r lo menos, tres
días antes del fijado para la reunión y
deberán al mismo tiempo retirar la bo-
leta de entrada en la cual constará e! •

numero de acciones depositadas. En sus-

titución de las acciones o certificados no-
minativos, será admitido el certificado dí>

depósito emitido por bancos o casas ban-
carias que, a juicio del Directorio, me-
re:/oa ¡i fe ,,.;".

c.2.". <<:)<. N'i 5ÍU.0Ú-V.9 «efe
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INTECO
gkscietíad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATOBIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

rña, para el 21 de Octubre, a las 9.45 lío-

san, en Cabildo 549.

OBI)EN DEE DÍA .

D Considerar los documentos preserip-

ios «i ol artículo 3-17. Inciso l." del Ca-

stigo de Comercio, distribución de utilida-

des y aprobar actuación del Directorio.

21 Elección do síndico titular y su-

plente.
39 Designar dos accionistas pera fir-

mar el acta. - - 151 Directorio.
o. 30 soC-N? 59.55 Cv.lS oct.

"J"

J, A. BLANCO & CÍA., S. A.

Comercial e Industrial
COiWOÜATOKlA.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para «1 18 de octubre de 1948, a

las .11.30 horas, en Santo Domingo 2475,

«ara tratar el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración memoria, inventario,

'balance general e informe del síndico al.

30 de junio de DM8, y distribución de

utilidades.
2* Bemuneracióii si señor administra-

tlor.

3' Elección de Directorio y síndicos.
4' Designación de dos accionistas J>a-

:m. firmar el acta. - - El Directorio.
-..V, ..-ct.-N-' Óí).359-v.l3 oet.

JOSÉ CÁEMELO. S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los .señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que teu-
tfrá lug'ai.' el día í) ds Octubre, a las 12
Inoras, en el local sito en la calle San
Martín N'1 579, piso D', para tratar la

siguiente
ORDEN1 DEL DÍA

).'? Elección de secretario, de acuerdo
«on lo dispuesto en el artícnio No 7 de los

Estatutos.
2"? Consideración de la Memoria y

«probacióii del Balance General, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas e Informe
del síndico.

3"? Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
4o Designación de dos accionistas pa-

rra firmar el acta.

Buenos Aires, Septiembre de 1.948. --

lid Directorio.

e. 18 scpt.-N 1

? 5S.7:!6-v. 5 oct,

J, A. BLANCO & CÍA., S. A.
Comercial o Industrial
CONVOCATORIA.

Convócase a Asamblea General Extra-
imlraaria para el .18 do octubre de 1943,
« las 11 horas, en Santo Domingo Ai75,

para tratar el siguiente.

ORDEN' DKL DEA:
D líoforma de estatutos
2' Designación de dos accionistas »r

-,»« .finii.-w el acta, -- MI Directorio.
e.25 sm.-EA : >9.SG0-v.l3 oct.

j

JUAN J". EEYHAL S. A. I

importe-dora y .Exportadora, Comercial I

. Industrial, Inmobiliaria y Financiera
ASAiltD.EA ctbNEBAD OBDCNAIDA |

COMVOCATOK1A

OltDEN DEE DÍA:
V Consideración de la, memoria y ba-

lance correspondientes al 22' ejercicio
vencido el 30 de junio de 3 9-18.

2C Distribución do utilidades. "" ~

3' Elección de ¡res directores leuda-
res ,y dos directores suplentes.

I' Elección do síndico titular v sín-

dico suplente.
o" Designación de dos accionistas pu-

ra aprobar y firmar el acta, de esta asam-
blea. — Vicepresidente.

e.28 sep.-No ó9.D!8-v.1ó oet.

LANDINI HERMANOS S. A.
ARGENTINA

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria, para el 19 de Oc-
tubre de 1948, a las 19 horas, en Sar-
miento 2971, para tratar el siguiente

OBDEN DEL DÍA:
.1? Consideración de documentos pros-

criptos por el artículo 317, inciso IA', del

Código de Comercio. Ejercicio »I 31 <io

Julio de; DMS.
29 Elección d a .-índicos.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acia.

Buenos Aires. 23 Septiembre DES. - -

IN-esidenie.

c.27 sec.-NC O0.44i-v.14 oct.

DA INDUSTRIAL PLATENSB
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Coiu ocaso a los señores accionistas a
la. Asamblea Oejioral Ordinaria, para el

día 19 de Octubre 1918, a las 15 do-
ras, en el local Tuouman 323, ó"? piso,

departamento 1S. para fraíar la signiceie
ONDEA DEL DÍA:

1" Consideración, rio la memoria, ba-

lance. genera.1, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico,
correspondiente al le 1

? ejercicio, vencido
el 30 de Junio 19-18.

2? Distribución de utilidades.
3" Elección de directores, de acuerdo

con los artículos 14 y 1.5 de los estatuios.

4.9 Elección de síndico y síndico su-

plente, de acuerdo al artículo 23 de los

estatutos.
5? Designación de dos accionistas ¡ve

ra firmar D acta. — .fc'J Directorio.

e.27 sef.-M? 39.443-v.li oA.

<xu las condiciones previstas en los ar-
tículos 23 y 23 de los estatutos.

_
5? Elección de directores, del .síndico

titular y de los; síndicos suplentes, pri-
mero y segundo.
Buenos Aires, s<-pHoad>re. 2o de 1048.

----- El Directorio.
Nota: Dos señores accionistas que de-

seen asistir a ia asamblea o 'nacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus
acciones basta tres días antes del fijado
para su celebración ea las cajas de la
Compañía, Cangallo ("jfifi. o un certificado
del depósito de las mismas en un Banco,
de acuerdo con el artículo !)'' de los es-

ta ledos.

e.25 scpt.N 1

? oA2:M-v.C¡ oct.

DA FRANCO AKGBNTINA
CAPITALIZACIÓN
(Sociedad Anónima)

Cangallo 666 - Buenos Aires

COAVOCAAOIDA
Por resolución, del Directorio se co.uv

ca a ios señores accionistas a Asambb
General Ordinaria, el día 18 de octub
d e 1948. a las 10.30 horas en Cajigal

N? 636.
'

ORDEN DE!. DÍA.
19 Desií.

utadores"
2<? Decía
oria y b¡

de de

el

correspondiente
el 30 de Junio
men del síndb

ilidades.

al V.

' 'LA NEGRA' ' REY BASADKE, S. A.
Compañía Frigorífica Argentina

CONVOOATONÍA
Convócase a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Ordinaria fine se cele-

brará el día 15 de octubre próximo, a las

doce, horas, en el domicilio de la sociedad,
calle Agüero No 352, con el objeto íle con-
siderar el siguiente

OBDEN DEE DÍA:
lo Memoria, balance e inventario ca-

rrespou.dient.es al ejercicio cerrado el 38
de jimio de 19-18.

2o Distribución de utilidades.
3c Elección de dos directores.
49 Elección de síndico titular y suplen-

te, para el nuevo ejercicio.

50 Designación de dos accionistas para
quo aprueben, y .firmen el acia de la asam-
blea. — - Se previene a los Sres. accionistas
(jue de acuerdo ;¡ I art 29o de ios estatutos

sociales, para tomar parte en la asamblea,
deberán depositar sus acciones en la caja
de la sociedad por lo nomos tres días an-

tes del designado ¡¡ara la asamblea. El
Directorio.

«.24 sep.No 59.108,-v.l I oet.

LA INVERNADA
S. A. Gauadera y Pastoril

Convócase a Asamblea Orditiaria para
el día 18 de Octubre, de ¡948, a las El
horas en 25 íle Mayo N-' 515 i <?> piso").

ORDEN DE1. IDA:

i o Consideración de la .memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de era-

uaneias y pérdidas, ini'orm
ejercicio' 1948.

_ 2^ Elección del Directorio, síndico >

síndico suplente.
'!' Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar id sera. • Ki Di
rectorio.

e.25 set.-N Ó9.32.1.-V.E! oct

LA KDIFICADOBA, S. A.
inmobiliaria líe Coüstruocioner,, I-Yéstamo:

y Financiaciones.
COríVOCATOlDA

Se env-oca a los señores ucci .,u¡e- -¡

Asa. ..Idea Ordinaria para el ,¡ía o-lo -I.

Octubre de 1948. a las .¡niñee loras e- ,.

social, calle
'

Earnlle Ao -!V
i-a tratar el siguiente
OÍÍDEN DEE '1)IA

del síndico.

ib

de

di

D<
•rudo

m. Jo dispuest
ios estatutos, eonvó

case
blea -al Ordiaa 1 8 de
octn 1.9-1 S a !; s 10 h.oras, ej

cal le la sociedad, '.alie Avila'. J dio A.
Boc;

i

-

6 ¡0.

j e-'-ti

3- piso, pai

OBDEN 1

a tralar el sig

BÍE DÍA:

liento:

vi a,

ra y cons;
ario y bal

un ..cajú, oe Ja

anee geaeroi,
fio p
torm

ardid

del síndico.
das. así como el i 11-

2? Dljac ñero de direct
desie

3« Eieec ó.n de SÍJl'r

Blipll

4' Beíoi tutos y inodif
y au nenio

S« Desig nación' de 2 accionista,' pars
uprobar y .firmar el opa do la asa mldea.

-fj-

l Diré ctorio.

de ic

;

?1 Directo
Nota: E-

I para s

ISS'S

de
tifie:

Bar
rt ícelo i:

api

3? Elección del síndico titular y sin-
dico suplente por un año.

49 Fijar retribución R ¡«g gerentes (je
la sociedad.

•:>' Desigoacióji de dos señores accio-
nistas presentes para firmar el acta en
representación do la asamblea.

.Mota: Se recuerda a tos señores accio-
nistas ipie para tomar parto en la asam-
blea deberán inscribirse en la secretaría
y depositar en la caja de la sociedad o
en cualquier Banco de plaza sus certifi-

cados o acciones con tres días de antici-
pación, por lo menos, al fijado para la

celebración de la misma. —- Buenos Ai-
res, 8optiembro 16 de 1943. E! Di-
rectorio.

e.,21 set.-rC?53.0D)-v,7 oet.

"EA .¡ESPADAÑA"
SSoeiNJai! Anónima Aguacola Ganadera

CONVOCATORIA
'Ujnv-i5ea.sc a los señores accionistas a

la Asamblea. General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 11 do Octubre fíe 1948.
a las 14 y treinta horas, en el domicilio
le la sociedad, calle Rodríguez Peña
10,3. ¡vara tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
i.

1

-' Consideración do los documentos
estabieeidos en .¡l artículo Ü47 del Có-
digo de Comercio.

20 Elección de uireetoro*: y del ¡)rosí.
dentó del directorio.

3' Elección de síndicos titular- y SU-
L> lente.

•19 Jjesigna.ciún de dos accionistas para
o,ue firmen y aprueben el acta en repre-
sentación ,!,- la. asamblea. — FJ Direc-
torio.

'-.21 sen. -Ní 5«.9G8-v,7 oet,

SOCI.l:JO.\l) ANÓNIMA JNM'OIUDIAKIA
EIA-VíCJA-PííA Y AGROPECIT.UÍÍA

DA RASTKA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General. Ordinaria, oue ten-
tii'á, lugar el día 11 de Octubre de 1!)48,
a las ¡44 y cuarenta, y cinco horas, en
el domicilio de la sociedad, callo Ro-
dríguez Peña 4S7S, (>»ra tratar la si-
so ¡cute.

OREEN DEE DÍA:
D Consideración de ios documentos

estabieeidos en el artículo 347 del Co-
ótgo- de Comercio.

2' Elección de directores.
3* Pueeeión do síndicos titular y su-

plente.

4C .Designación de dos accionistas para
oue firmen y aprueben 1 acta en repre-
sentaeiYm do la asamblea, — p;i Diree-

e.21 sep.-N» SS.y67-y.7 oet.

"M"
MACERA ILUMINACIONES

Soc. Anón. Com. o Ind
cA MUCHA EXTBAORDIAA BI

CONVOCA TOIM A
acuerdo con el Art. :M, iac

¡statutos. se convoca a los se
-aislas a la Asamblea Extraer

•di."!;:

Notí

deb

COS.
i )i

18
el

el

aordina-
Octnbre
ti de la

alai- la

ORDEN DEE DE
í'icar el Art. 4 le

ei flí

De pa-

tas

en di

de la

de 9 a E

El Di

08.S0V-V.5 oet.

DOS PRADOS AKDBNTINOS
JuIMITADA

Sociedad Anónima, de G-anade-ría y
Agricultura

CONVOCA4A1IDA:
Oe conformidad con el aríi-udo 97 de

loa estatutos sociales, se convoca a Jos
señores accionistas a Ja Asamblea tíeee-
.fal Ordinaria que tendrá .'utrar el día 90
«le octubre de :i9d8. a las 11,30 Imtas en
<8l local de la socded¡i.-'l, .mije- Se •m ieaí'-

no en esta Capital, rara tralar 'ia
'

s¡-

LA FRANCO AK&EN'i'INA
COMPASrIA DB SEGUROS

Caugallo N" Síifi - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Por 'resolución del Directorio se con-

voca a ios señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, la que tendrá
lugar el. día 13 do Octubre de 1918, a

las 11 horas en el local de la. Compañía,
calle Cangallo No Odíi.

ORDEN DEE DEA :

ÍA Designación de dos aecbuiACm es-

crutadores para <]ue tirmen el acta.
2? Lectura y consideración ole Ja Me-

moria y Balance, eon-cspomUentc al 51E

ejercicio cerrado el 40 de Junio de 1.0-1-3

y transferencia de acciones de Ea trauco
Argentina Capitalización 8. A. becuna
del dictamen de! síndico.

3' Distribución de utdldaóes.

¡0 set.

ausito

alad li

.18

vjr.uni:

ñores
A. Co
üobiii;

LOS HORNEROS B. A,
EN FORMACIÓN
OOA'YOOATO'íUA

mío ouedado detinitivapumle eeu.-

la Hoeiedad, coavócase a ios se

ceionistos de '-'Eos Horneros'
ia!, Industrial. .Financiera.

cu. a c dren' Asamblea sxtra

Dote

octubre próximo,
local social, calle

a (.'filaran

DUDEN DEL DÍA:
.0 Decidir sobre proposición de) Di-

rectorio modificando recta de cierre de
los ejercicios económicos y fijar la ícela
del cierre del primer eierclelo.

'!" Determinación del número de miem-
bros oue compondrán el Directorio y elec-
ción ele! mismo por ua período de tres
años v desiemaeióo de dos miembros su

mo.
¡ ulanli por .maí término

l'KKI'T-MES daxa
Sociedad Anónima Industrial y Ooíiiei-eial

Etienos Aires

N A ¡AVI! 141. EA GKXICEAE OJÍDlXAEiA
CONVOCAd'ODIA

J'or resolución de! Directorio, y de
conformidad con ol art, 47 del estatuto,
se convoca a los señores accionistas de
T'erDmie.s Dana, Sociedad Anónima in-
dustrial y Comercia!, para la Asamblea
O enera! Ordinaria, pue tendrá lugar en
el loca: soeiai, Santa Fe. N? Xl)2, el día
'JO de netulire ¡jróxiroo. a las 3 ñoras,
con el fin de considerar y resolver e>

OlEDEA "DEE DÍA:
D Lectura y resolución soin-e la me-

moria, inventario, batuva. r-enrrni, Ue„
mosE-aeióti de ia cm-nia de ganancias y
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per s. pi o;-eeto- cte ct-ls n d :

Uill es e orme del si id •orres-

pon dici te al S(íptimo eje; socia¡,

ver. el 30 e Juni o pro:-, o p; sacio.
1 B leeció de un ; sínd ICC tit ular y

un. sinx ICO SI ente, uii.bos p or u n ano,

Por ha.'ier te ii::ado los a eti ales — que
son ree .erdblc — SU. i) lan.dato.

1 D
a
m de

repr
as pa-
lón de

lo = ñf" rto ce n las

Dueii os
utoi

Air
ldacl.es.

de asainl es, 2 2

de 3opt ietnbr el.* :iss S..
— El Diré etorio.

i\ o tn ni erda a los í es a.e-

CIO! s que para poder sisth a ¡a

asa. nb! n dar e u m p o a lo

es tí1-bloclid o c. -:! ai't. Ifi de e sta-tu to, de-
pos do SU: teeione 3 C >r( iíica dos, en
la lie 1: d o un banco,
con ; antie por lo me_
nos fijad para 1 a asa lea.

'S A

7 sep.-X" Ti "Ü!)-v.1 4 nct .

PH. lENT D.iE-!

LA íLECj ¿ADÍO

De
estat
ñores
Exu-
de 11

soeia

ra tr

I-ONVO.CATOEIA.
Jo coa el artículo 20 de los

leíales se coiwoca a los se-

xistas a Asamblea. General
ria para el día 15 de Octubre

1 cal

las 16 v 30 b
Vedia v Avsi

r el siguiente

ORDEN DEL
to

del

talulos so
2<? Desi frnación

que conjr
del Pode:

nía o se

aprobadon de la i

tos, ante litándolo

quier rno cliiicacion

DÍA:
il au

:llt

. el local

rest, pa-

reado y
los es-

as para
soliciten

o de la Nación, la

forma de los- estatu-

para aceptar cua!-

>n que las autoridades

creyeren conveniente introducir en ella,

como igualmente para elevarlas a escri-

tura pública y solicitar su inscripción

en el Registro Público de Comercio.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra el requisito de firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.2'4 set.-N? 5D.246-v.ll oct.

ELASTIVEBSAL
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial'
.CONVOCATORIA

De conformidad cotí lo que disponen

los artículos 15 y 17 ele sus estatutos,

convócase a los rires. accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, en el lo-

cal de la calle Juniri 221, para el día

14 de octubre, a las 33 lloras, para tra-

tar el siguiente.
' OI1DEN DEL DI.A:

1? Consideración de la memoria, ba-

lance e informe do síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 ele

mayo, y de los puntos establecidos en

el artículo 10- de sus estatutos.
2" Nombramiento de dos directores

tupientes.
3c Nombramiento de ua síndico titu-

lar y de tüi síndico suplente.
'!'.• Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta. — Eugenio Cava-

gtiá, presidente.
e.23 set.-N? 59.201-V.9 oct.

2'-' Elección, d'e tres directores titulares,

dos suplentes y sindico titulan y síndico,

suplente.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asnmijfea.

Nota: Para tener derecho a concurrir

a la asamblea, ios accionistas leberán
depositar en la secretaría de la sociedad

con anticipación no menor de tres días

al señalado sus acciones o un certificado

[uc acredite cine éstas se hallan deposi-

tadas en un Barco regido por la Ley
Ai* 12.156.

Contra tal depósito, le será entregado

el debido recibo cp.ie servirá de boleta de

entrada a la asamblea. — El Directorio.

e.21 sot.-N? 5S.SD0-V.7 oct.

.EEDSO M.í*RESTES BARNES, S. A,

Consignaciones, Gestión de Remates,
Comisiones,. Mandatos y Negocios

Rut. les
Suireacíia 58, 2'- — T. E. 35-0048

Bueno; Aires
CONVOCATORIA A ASAifBLEA

De acuerdo con el artículo 31' de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará en la sede social,

Suipaelia 5"S, 2'.' piso, Capital .Federal, el

día 9 de octubre próximo, a las 9.30 lo-

ras, para tratar la sieuiente,

ORDEN DEL DÍA:
l'.' Elección de secretario para la asam-

blea.
2 '4 Lectura y consideración de la me-

moria, inventario. balance general y
cuenta de ganancias ,,

pérdidas, corres-

pondientes al C ejercicio terminado el

30 de junio de 1918.
3'' Dictamen del síndico.
4? Elección de los directores, por tres

años, en reemplazo cL¡ ios señores Luis
Martínez Parnés y Pedro Martínez Bar-
rios, que terminan su mandato (artículo
17'' de nuestros estatutos).

5' Elección de sindico titular y su-

plente, en reemplazo de los señores Ma-
rio 1'. Oozzi y Justo Oucullu Saavedra,
que terminan su mandato (artículo 29'

de nuestros estatutos).
6? í ombramiento de dos accionistas

para que: aprueben y firmen con el pre-

sidente v secretario, el acta de la asam-
blea-

Para poder asistir a la. asamblea los

Sres. accionistas, deberán depositar en
la sociedad (Casa Centra!) sus acciones

o el correspondiente certificado, de depó-
sito bancario de las mismas, con tres

días de anticipación, de acuerdo al ar-

tículo 35' de los estatuóos.
El derecho de asistencia a la asam-

blea, puede ejercerlo el accionista per-

sonalmente o por delegación a un ter-

cero, aun cuando fuese también accio-

nista. La representación se acreditará
por medio de carta' poder que será re-

frendada por el presidente de la socie-

dad. El mandatario no podrá represen-
tar más de un accionista (artículo 37' de
nuestros estatutos)

.

Se llalla a disposición de los señores

PAMPAS- 1T HACIEM.DAS S. A.

Convócase a los señores accionistas de

la, sociedad a la Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrara el día 19 de Oc-

tubre de- 1918, a las: 11 horas, en el local

social, Avda, Corrientes 37S, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DEA:
1' Apro nación o inoditicación ele la

Memoria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y r-'érdiclas e intor-

me del Síndico, correspondientes al Sex-

.to Ejercicio Económico fenecido el día

30 de Junio de 1318.
2' Afectación de S 17.2S3.23 del

"Fondo de Previsión" para el "Fondo de

Previsión para despidos".
3' Elección de directores, síndico y

síndico suplente para, el próximo: ejerci-

cio.

4- Nombramiento ele dos accionistas

para que aprueben y firmen el acia de la

asamblea. — El Directorio.

e.2.7 set.-X- 5 9.33G-v.ll oet.

PESQÜEKá TÉCNICA S. A.

Comercial e Industrial
C O XVO CATOR I

A

El Directorio se complace en convo-

car a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

clía 13 de Octubre de 1948, a las 10 ho-

ras en el local social de la calle Suipacbn
812 ¡Tire b'atar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
11 consideración del In.vuita.rio. Me-

moria, iin'ance (¡<nv-ril y Cuenta de Ga-
neneins v Pérdidas e informe lid señor
iridie.-

accionistas la ni unoria balance> general,

inventario y cuo Ua de gaiíanc as v per-

elidas de la sociodad (; r ti culo i,8' do ios

estatutos)

.

Buenos Aires. ib re 10 de A)1S.— El Directorio
0.21 S6t.-N -' 59.01.:í-v.7 oct.

s ; "p '

BICHMOH'D- HOTEL
CONVOCATOKIA

De eonforiniclad con lo' dispuesto en los

artículos 14 y 2é de toa estatutos: sociales,,

el directorio: convoca a. los: señores accio-

nistas a la Asamblea Eteneral Extraordi-
naria, que tendrá, lugar el día 13. da Oc-
tubre de 1048, a las 11.31 horas, en la

sede social,. Elorida. N' 170,. para tratar

la siguiente
ORDEN DEL DÍA

1' Disolución de la sociedad .anónima,

cu mérito a cpic no pue.de llenar el fin

para que fué creada y forma: de liquida-

ción .

2' Designación: de dos- accionistas para
firmar el acta ele la asamblea. El direc-

!o rio.

NOTA: El accionista, para tener acce-

so a las asambleas,, deberá, hasta tres días

antes del día de la asamblea presentar

a la sociedad sus acciones" o certificados'

provisorios. — So. admitirá en sustitución

de las acciones o certificados provisorios,

certificados de depósito de los mismos,
expedidos por Banco regidos por la Ley
12.156. — Se otorgará al accionista una
credencial con la determinación del nú-

mero de acciones que le corresponda, cre-

dencial 1 que deberá entregarse en el acto

cío ru-i'eso, (Art. .17 de los estatuios:.
A °" <P!, ->?' ÚO.lKÍ-v.S oi-t.

ñera,! Extraordinaria, aituircía-da para el

13 [10¡194S, se llevará a. ca-bo el día

siguiente, 11[10|194.S, a la misma itora

y en el mismo' local. — El Directorio.

e.23 set.-A"? 59.113-v.S oet.

Ponemos en eonoeinir

ñores accionistas de Ri

Sociedad. Atuóninia I-íoí-'d

ria y Financiera, que le.

to de

E3FINE11IA ARGENTINA DE
ACBITBS- PAMPA, S. A.

ASAMBLEA tlENKHAI, ORD1NAB1A
DEL 6 DE OCTUBRE DE 1948

De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 21, 30 y 31 de los estatutos so-

ciales, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria
que- tendrá tugar el día 6' de octubre

de 1918, a las 15.30 ñoras cu su loen! socnii.

calle Reconquista. N' "81, para tratar el

siguiente:
OliDriN DEL DE; :

1' Consideración y aprobación de la

memoria, balance geneia.1. cuenta de ga-

nancias' y pérdidiis e informe'- del síndi-

co, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 30 de junio de 1948.

2' Distribución ''> las utilidades.

3' Nombramiento de síndico.

4' Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta en
representación de la asamblea'.

Nota: Se recuerda a ios señ-ores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 2(5 de

ios estatutos. — El Directorio

,

e.16 set.-TÍ' 58.(520- v.2 oct.

REFIHEiRIA A3.G-EHTINA DE
ACEITES JAMPA,. S. A,
ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DEL (i DE
OCTUBRE DE 19-18.

Se convoca, ¡i los señores accionistas

de la Refinería Argentina de Aceites

Pampa, Sociedad. Anónima, a Asamblea
General Extraordinaria que se realizará

e! día 6 del mes de octubre a las 16,30

horas en el local de la sociedad, calle

Reconquista N' 281, con el objeto de

considerar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA.
1' Disolución anticipada de la socie-

dad.,
2' Designación del Directorio como li-

ouicladores de la saciedad de acuerdo con

!o dispuesto en el inciso o) del art. 17

ele los estatutos determinando el plazo

de la liquidación y el término de su

mandato, facultades de los liquidadores

así como cualquier otra indicación que
la asamblea considere conveniente a los

efectos do la liquidación.

3' Designación de dos accionistas para

que aprueben y suscriban el acta en re-

presentación de la asamblea, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 32 de los

estatutos

.

Nota: Se trace constar que a efecto de

poder formar parle de la asamblea ele

acuerdo con el art. 26 de los estatutos

los accionistas deben depositar su3 ae-

eiones con tres días ele anterioridad por

le menos en la caja de la sociedad o en

un Banco en cuyo caso depositarán en
aquélla el certificado correspondiente

del Banco. — El Presidente-
o. 16 set.-N' 58.619-V.2 oet.

S. &
3 o ele ciad .

I. DHL SEL LIMITADA
riónima Ijiciustrial, Comercial,

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día

S de octubre do I91S, a las 16,30 iiora3,

en el loca! social Avenida de Mayo
Nros. 9751979, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de las reformas a los

estatutos de la sociedad,
2'' Designación do dos accionistas para

aprobar y firmar el acta ele la asamblea.

De acuerdo con el artículo 23 ele los

estatutos, los señoies accionistas para

poder concurrir a la asamblea deberán

depositar en la caja de la sociedad, las

acciones" o certificados bancarios de las

mismas, con tres cías de anticipación

mínima a la fecha fijada para la asam-

blea.

Buenos Aires, 1-1 de setiembre de

1948. — El Directorio.

e.17 seí.-'N- 53./1I-V.1 oct.

eicio terminado el 31 de julio, da, 1948.
2?" Nombr.amiento de un director poi:

l res años, en reemplazo del que cesa
en- sus funciones (art, 9"') ; síndico y
síndico suplente (art. 18),

3.'"' Designaeció'n de dos acionistag; para
aprobar y firmar el. aeta de la asamblea.
Según el artículo 23 de ios estatntos,

ios señores accionistas para poder concu-
rrir a la asamblea rleberán depositar en
ia caja de la sociedad las acciones, t>

certificados- bancarios de las mismas,
con tres días de anticipación mínima .*

la fecha fijada para la asamblea:.

Buenos Aires, 14 de setiembre ¡lo

1948. — El Directorio.

e.17 set.-N' 53.712-v.l ocí.

SAGUEB KETLLAT B_HIJQ3
Soc. Anón., Ccm. e Ind.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 2.6 del estatuto, social, se cqjiví;-.

ca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse en las ofi-

cinas de: nuestra sociedad calle AEina nú-
mero 1225, el día. 9' de octubre del año. en
curso, a las: 16 loras, para tratar las si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración: de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del síndico j
distribución de utilidades correspondien-
tes: al ejercicio terminado el 30 da jimio

de 19-1-8.

2' Elección de tres directores titulares,

dos en reemplazo: de- los señorea don; Ri-

cardo: Antonio Ke tlun-. y don Nicolás Sao,d,

que terminan su mandato y uno en reem-
plazo del señor don Adolfo Ivruníli, que
renunció.

3" Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
4' Designación de dos accionistas: para

firmar el acta de la asamblea.
Do conformidad con el art. 29 del es-

tatuto,, para concurrir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar la?;

acciones en la caja social hasta tres día,?,

antes del lijado para la reunión de ls.

asamblea..

Buenos Aires, Setiembre 1' da 1943, —
El Directorio.

e.LS sep.-N» 58,863-y.a oct.

"SAMIC"
Sociedad Anónima, Marítima, Iriditstriaí

y Comercial de Mar" ele Ajó"

CONVOCATORIA:
El directorio de esta entidad, dando

cumplimiento a las disposiciones dol art.

347 del Código ele Comercio y concordan-

tes do nuestros- estatutos (art. 16), con-

voca a los señores- accionistas a. la Asam-
blea Anual Ordinaria que se celebrará el

jueves 21 de octubre de 191S a las If

horas en el salón de actos de la

ra Argentina, de Comercio, A ver.

Mayo 560 a fin de considerar la. :

d<

3'' Consideración d
inventario, cuenta de

E. & N, DEL. SSL LIMITADA
Sociedad Anónima. ludusti-ial, Comercial,

Financiena e: Inmobiliaria

CONi'Oi'ATORlA
De acuerno con el articulo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a. la vigéslmaoclava Asamblea
General Ordinaria cpie se celebrará el

día 8- de octubre di 1948, a ¡as 16 horas,,

en el local de la sociedad. Avenida de

Mayo Aros. 97'5'979, con el objeto de

tratar el siuuíeníu-

OEDAN írt DÍA:
1" Considerarían de ia memoria, in-

OEDEN DEL DÍA:
V> Consideración ele la memoria prs

sentada per el directorio.

2' Consideración sobre el informe a

Juzgado de IA Instancia en lo Civil se

í)re crédito eventual que pudiere corre:

ponder a los herederos; del ex Directo!

Gerente don Luis Pina por sueldos qu

se le hubieren asignado; estudio de lo

antecedentes de este asunto y resolució

de la asamblea sobre el mismo partícula;

balance genera
malicias w pérd

das del ejercicio y el correspondiente i'

forme del señor síndico; al 30 de junio el

1943.

a? Elección de nuevos síndicos, tit:

lar y suplente, para el

de acuerdo con el artíc

to,

5' Designación, de dos- de los señorea

accionistas presentes, para suscribir ei

aeta de ia asamblea de acuerdo con bis

disposiciones estatutarias (art. 22 y 23).

— El Directorio.

Neita:: Se recuerda; a loa- señores: ac-

cionista» que, a tono con lo que reza al

art. 19 del estatuto social, para partici-

par en la asamblea deberán depositar

sus acciones en la caja social con aiiíi-

ercrcro; nros
i -IA d.or est

cipacron, por lo menos, de

señalado para ia realización

eurri piulo al efecto a núes

fcsarmiento 1320,. escritorios
„ <>q. scn.-AP.

: tres-" (

del act

[ra scet

1 v 2.

59 tin-v-.

al

leesA

o nct Hotel,

Imnobiüa--

tniblea (le-

U"i

oreo,

ejer-

SADEL
Sociedad Argentina de Elevadores S.

Se cita a los señores accionistas

Asamblea General Ordinaria para el

de Octubre de 1918 a Jas 11 horas,

25 des Ma-vo 515 (Al? piso).

ORDEN DEL DÍA:
1'.' Consideración de la memoria, inv

¡ario, balance general, cuenta de <ian

cias y pérdidas, informe del síndico,

ion al Directorio y síndico, emuñe:
ciclo

"¿Ve del Di .don srm



BOLETÍN OFICIAL Viernes 1 octubre de' 1048

3? Designación de dos accionistas para

«probar y firmar el acta. — Et Direc-

torio.

e.2S set.-N? 59.50S-v.15 oct.

S. A. ESTANCIA LA PELADA
Ganadera y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 19 de Octubre de 1918, a las

1 ! horas, en 25 de Jtavo 515 (0? piso).

ORDEN DlOr, DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informo del síndi-

co, ejercicio 1948.

2" LEcción del Directorio, síndico y

síndico suplente.
3'-1 Designación, de dos aceionisías pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.
e.27 set.-N'J 59.421 -v. 11 oct.

S. A. ESTANCIAS TJSPALLATA LTDA-
(En liquidación)

CONVOCATORIA
De acuerdo con nuestros estatuios, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá Jugar el día 22 de Octubre de

10'J.S. a las 11 ¡loras, en el local de la

calle Bartolomé .Mitre 559,' 1er. piso,

pera tratar el sisruiente

ORDEN1 DEL DÍA:
19 Informe sobre el estado de la li-

quidación de. la sociedad y del .juicio

pendiente contra el Banco Hipotecario

Nacional.
2'-1 Integración de la (.'omisión Liqui-

dadora, para llenar la vacante producida

por el fallecimiento del doctor Julián

A, Dahlberg.
3? Designación de un síndico suplente.

4? Designación de dos accionistas, pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea,

en representación de los presentes.

Buenos Aires, 23 de Septiembre de

jp.|f¡ — I,a Comisión Liquidadora.

e.27 set.-N? 59.4 25-v.14 oct.

SIMARO
Sociedad Anónima Comercial,

Financiera y Agrícola

Convócase a Asamblea General Oí-

rla para el 15 de Octubre de 1948.

15 lioras, en Corrientes 222, para tr

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar documentos prescr

artículo 347 inc. 1) Código Comerci.

29 Distribuir utilidades.

3? Elegir Directorio y síndico y

sus remuneraciones.
4"? Designar dos accionistas firma

_ El Directorio.
e.24set.-N9 .59.-2.lS-v. !

dina-

a Jas

atar:

iptos

o.
ib

fijar

a.d:a.

! oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
SEGISMUNDO WOLFF LIMITADA

De Importaciones en General
CONVOCATOI.il"A

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 25

de octubre a las 15 y 30 horas, en el lo-

cal social, Moreno 4-11, entrepiso, a efec-

tos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas c informe de) señor síndico.

2'-' Remuneraciones del director general

y director gerente.

39 Elección de presidente, vicepresi-

dente y un director por 2 años.

4" Elección del sindico y síndico su-

plente para 1 año.
5' Designación de 2 accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo al Art. 22 de los estatu-

tos, deberán depositar sus acciones o cer-

tificados de depósito bain-ario en la se-

cretaría de esta sociedad, hasta tres días

antes de la fecha fijada para esta asam-
blea. — Buenos Aires, 23 de Setiembre
de "1ÍMS. - Id Directorio.

e.27 sep.-N'-' 59.-l75-v.20 oct.

SO( IUDAD ANÓNIMA
OANA 1)11 R ,-V ESTA NOTA GLBNCROSS

Buenos Aires, 2 1 de Septiembre de
19 48.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 3 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

que se verificará el día 11 de Octubre
de 19 4 8. a las 11 lioras, en el local ca-

lle San Martin N9 5 (cuarto piso) pa-

ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de
ganancias y pérdidas, distribución de
utilidades, e informe del síndico, co

rrespondient.es al vigésimo ejercicio ce-

rrado al 30 de Junio de 194S.
29 Nombramiento de cinco directores

«fulares.
39 Ratificación do actos de directores

provisionales.

4-9 Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente.

5' Designación de dos accionistas' pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — 13!

Directorio.

e.2 4 sep.-N9 59.259-v.ll oet.

Sociedad Anónima
Papelería, Librería e Imprenta Argentina

CASA JACOBQ PEUSBR LIMITADA
CONVOCATORIA

De acuerdo con Jo dispuesto en el ar-

tículo 209 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en su local social, calle San Mar-

tín 200, Capital Eederal, el día 15 de

Octubre de 1948, a las 17 horas, para

tratar el siguiente

ORDEN DICL DÍA:
19 .Lectura y consideración, de la me-

moria, balance general, inventario, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe ele)

señor síndico, correspondientes al 30?

ejercicio social, vencido el 30 de junio

último.
29 Distribución de utilidades.

3? Retribución al ex presidente, don

Gilberto Knaah Eeuser, de acuerdo con

el artículo 12» de los estatutos.

49 Elección de presidente.

5? Elección de síndico titular y de

síndico suplente".

69 Designación de dos señores accio-

nistas para que, conjuntamente con los

directores y síndicos presente», firmen el

acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que pava poder asistir a la asam-

blea, deberán depositar en la Secretaría

de la sociedad sus acciones, o un certi-

ficado de las mismas expedido por un

Banco, por lo menos tres días antes del

fijado pora la reunión. — Buenos Aires,

16 de Septiembre de 19:18. — El Direc-

torio.

e.24set.-N9 59.20S-v.il oct.

SOANCOFI
Sociedad Anónima

Comercial, Financiera e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

19 de octubre de 194S, a las 18 horas, en

el local, sito en la calle Bdo. de Irigoyen

330 piso 49, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

:

1» Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas e

informo del síndico.
2'-' Elección de directores y síndicos.

3" Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.27 sep.-N? 59.47fi-v.14 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
MATTALDI " SIMÓN LIMITADA

Establecimientos Rw'a'os y Destilería

(cüi liquidación)

CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores accionistas de

la Sociedad Anónima Mattaldi - Simón
Limitada, Establecimientos Rurales y
Destilería, (en liquidación) a Ja asam-
blea gen-eral que se realizará el día. 24

de Octubre de 1918, a las 17 horas, en
el local de la Sociedad, calle Cangallo
3X0, con el fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación de la memoria y ba-

lance realizado el 30 de Junio de .19)8.

Remuneración a la Comisión Liquida-
dora y síndico.

2? Elección de síndico.

3' .Determinación de las facultades de
la Comisión Liquidadora.

49 Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el neta de la.

asamblea. — El Presidente.
e.24 set.-N» 5S.9!) 6-v.l 1. oet.

Sociedad Anónima
GAUCHOS AGRÍCOLA GANADERA
Convócase a loa señores accionistas dé-

la sociedad a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará, el día 18 de
Octubre de 1918, a Jas II lioras, <tn 6U
local social, Corrientes 378, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lf Aprobación o modificación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes al duo-
décimo ejercicio económico, terminado
el 30 de .Junio de 1948.

29 Remuneración de los directores y
del síndico, que terminan sus mandatos,
y del gerente de la sociedad.

39 Distribución del saldo de las uti-

lidades.

49 Elección de directores, directores
suplentes, síndico y síndico suélente pa-
ra el próximo ejercicio.

5? Nombramiento <is dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de
la asaniidea. - - El Dire-eíorio.

«..24 set.-N9 59.215-v.H oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
NUEVA ORIENTAL
CONVOCATORIA.

Cítase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 9 de
Octubre de 194S, a las 11 lioras, en el lo-

cal de la sociedad, Avenida Presidente
Roque Sáenz Peña N'-' 547, (primer piso),-

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA.

1' Consideración de los documentos
proscriptos por el art. 317 del Código de
Comercio.

"'' Nombramiento de síndicos.
3" Designación de 2 accionistas para fir-

mar el a'-ta, — El directorio.

e.22 scp.-N'í 59.080 v.S oct.

SOFIIilAB Í30C. ANÓN
Financiera, Industrial y Mercantil

Argentina
CONVOCATORIA:

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 13 de los estatutos el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que so efec-

tuará el día 9 ele octubre de 1948 a las

11,30 lloras, en San Martín 579, 1» piso,

Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Elección de secretario de acuerdo

a lo dispuesto por el Art. 11.

2' Consideración de la memoria y apro-

bación del balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico.
3'-' Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.
4" Designación do dos accionistas para

firmar el acta respectiva. — El Direc-

torio.

Buenos Aires, Septiembre 14. de 1948.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen participar de Ja Asamblea deberán
depositar sus acciones o el respectivo

certificado de depósito de Jas mismas,
en la Caja de Ja Sociedad tres días an-

tes del fijado para la Asamblea, de acuer-

do al Art. 16 de los estatutos.

e.20 sep.-N9 58.851-V.6 oct.

SAN JUSTO
Sociedad Anónima, Financiera,

Inmobiliaria y Rural
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Conforme Jo establecen los artículos 22

y 29 de los estatutos, convócase a los se-

ñores accionistas de "San Justo, Socie-

dad Anónima, .Financiera, Inmobiliaria y
Rural", a Asamblea General Extraordi-
naria para el día 7 de octubre próximo,

a las 11.50 horas, en. el local social, Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 530, piso 3', pa-

ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Resolver sobre la disolución y li-

quidación de la sociedad.
2" En caso de ser aprobada, nombra-

miento de la Comisión Liquidadora, de-

terminación de sus atribuciones y nor-

mas para la liquidación.
?/' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de la

asamblea.
Se comunica a los señores accionistas

que para tomar parte en la asamblea, de-

ben depositar sus acciones o un certifi-

cado de depósito de ellas, en Ja secreta-

ría de la sociedad, tres días antes, por lo

menos, del fijado para la reunión (Art.

24- de Jos estatutos).

Buenos Aires, Setiembre de 19-18. —
El Presidente.

e.16 set.-N9 58-635 v.2 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, FINANCIERA,
INDUSTRIAL " SACFIL"

CONVOCATORIA
Cumpliendo con las disposiciones del

Código do Comercio y con los artículos

números 21 y 22 de nuestros estatutos, se

convoca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria que reali-

zará esta sociedad el día 6 de octubre de
1948, a las 18 horas, cu su local social,

callo 25 de Mayo 122, para tratar la" si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1'-' Lectura y consideración de la me-
moria, balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas, conforme lo estable-

ce el artículo 347 del Código de Comer-
cio y correspondientes al ejercicio social

terminado el 31 de mayo de 19.4S.

2' Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
3" Remuneración del síndico.

-.1' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 23 de los estatutos, para asis-

tir a la asamblea, los señores accionistas,

deberán depositar sus acciones en las

oficinas de Ja Sociedad, calle 25 de Ma-
yo 122, 30 piso, hasta tres días antes del

fijado para la reunión.

Buenos Airrp. Septiembre 13 de 1948.

— El Directorio.

e.16 stt.-N? 5S.6tl.-v.2 oet.

SAN JUSTO
Sociedad Anónima, Financiera,

Inmobiliaria y Rural
Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con. lo establecido en el

artículo 21 do los estatutos, se convoca
a los señores accionistas do '''San Justo,

Sociedad Anónima, Financiera, Inmobi-
liaria y Rural", a Asamblea General
Ordinaria para el. día 7 de octubre pró-

ximo, a las 11.30 horas, en el local social,

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 530, piso ''",

para tratar la sicruiento

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la memo-

ria, balance general, cuenta de ganan-
cias y perdidas y distribución de ur Mi-

da des, correspondientes al 5? ejercicio

social, vencido el 30 de junio de 194S.
2? Lectura del dictamen del síndico.

3 9 Elección de dos directores titulares

por el término de dos años, en reempla-
zo de los señores Horacio R-. Areeo y
Guillermo Sáenz Valiente, que terminan
sus mandatos, y un suplente, por igual

término, en reemplazo del Sr. Marcelo A,

Robirosa, que también lo termina.
4' Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.
5' Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores, para que en representa-

ción de la asamblea aprueben y firmen
el acta de la misma.

Se comunica a los señores accionistas

que para tomar parte en la asamblea, de-

ben, depositar sus acciones o un certifi-

cado de depósito de ellas en la secretaría

de la sociedad, tres días antes, por lo

menos, del fijado para la reunión, (artícu-

lo 24- de los estatutos).

Buenos Aires, Setiembre de 1918. —
El Presidente.

e.16 set.-N? 58.637 v-2 oct.

SOC. AS. REMAGCI HNOS.
Cuchillería, Ferretería y Afines

Buenos Aires

CONVOCATORIA
Dando cumplimiento a lo dispuesto en

el Art. 17 de los estatutos sociales, con-

vócase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 9

de octubre de 1ÍMS, a las 17 horas, en el

local de la sociedad, calle Tacuara N» 715,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, informe del síndico y destino do

las utilidades de) ejercicio cerrado el 30

de junio de 1948.
2" Fijar la remuneración del presiden-

te, vicepresidente y secretario.

B' Elección de dos directores titulares,

por tres años, un síndico y un síndico su-

plente, por un año.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

Para poder asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar las

acciones o certificados banearios, en la

gerencia, con tres días de anticipación.

— El Directorio.

o. .16 set.-N? 58.058 v.2 Oct-

S . A . B . I . R

.

SIENES INMUEBLES KIOPLATENSB
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas

; Asamldea General Ordinaria para ei

cía 7 de octubre de 1948, a las 16 horas,

en el loca) de la Avenida Roque Sáenz

Peña C99, VIII piso, para tratar el si-

eniente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico, correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de
1948.'

2' Designación de uno o más directo-

res y de síndico titular y suplente.
3?' Retribución del director y del sín-

dico titular correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1948.

4- Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Direet oiio.

e.10 set.-N? 58.029-V.2 oet

S. A. Cía. Inmobiliaria

"LA CANDELARIA"
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a

celebrarse en el loca) social de Ja Ave-

nida AJvear .1093, de esta Capital, para

el día 5 de octubre de 1948, a Jas 11

lioras. a efectos de tratar la siguiente]

ORDEN DEL DÍA:
I'-» Tratar la prórroga o liquidación de

la sociedad.
2' Proponer la modificación de aque-

llos artículos del estatuto social que se

crean conveniente. — Kl Directorio.

ció set.-N? 58.50'l-v.l» oet.
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SOCIEDAD A3MONIMA BB
ÍOB'XACIQNBS SUD AMEKICANAS
COMERCIAL Y PXMANCIBBA

S.A.D.E.S.A,
CONVOCATORIA

sociedad, Avenida Roque Sáenz Pe
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SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
QU3KANDIES

Convócase a los señores accionistas de
la sociedad a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 14 de octu-

bre de 1948, a las II horas, en el ¡ocal

social Corrientes N? 318, para trufar el

ORDEN DEL DÍA:
1' Aprobación o modificación de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al sexto ejerci-

cio económico terminado el 30 de innio

de 1948.
2'' Remuneración dedos directores y del

sindico que terminan sus mandatos.
3'-1 Distribución del saldo de los uriíi-

daó i! s.

4') Elección de directores, directores

suplentes, síndico y sindico suplente pa-

ra el próximo ejercicio.
5'-' Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.22 sen.-N 9 oS.b/t'-v.S oet.

S S T E A
Sociedad de Estudios Tácateos y
Económicos de la Argentina, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas-a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 11

de octubre de 1848, a las 11 horas, en

Avda. R. S. Peña N'-' 651, para tratar

ia, siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de ios documentos
del Art, 817 del Código de Comercio.

2'-' Elección de 3 directores titulares

y 1 suplente.
3' Elección de. síndicos y accionistas

[¡.«ira firmar el acta. — E! Directorio.

e.23 set.-íD ÍU). 131-7.9 oet.

SOCIEDAD ANÓN OÍA
LA. BORATORIO FARMACÉUTICO

ARGENTINO
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con el artículo S4 de los estatu-
tos, se convoca a los señores accionistas

a ¡a Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 5 de Octubre de 1948,
a las. 16 horas, en el loca! social,

calle Canning N? 554, para 1

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de. dos señores aecb

instas pava aprobar v firmar el acta r

ia asamblea.
2v Lectura y aprobación de la ni

moría del señor presidente e inforrr

nónhiui CoiiiOi.'tdal l

industrial
j

FKRRO E HIJOS
j

:o!cn¡é Mitra 22« i

Buenos Aires 1

Asamblea General Ordinaria
j

PRIMERA CONVOCATORIA 1

De acuerdo a lo dispuesto en los es- I

tatutos, el Directorio invita a los se-

ñores accionistas a concurrir a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará
en primera convocatoria el día 11 de
Octubre de 19 4 8 a las 11 horas, en su
sede social, calle Bartolomé Mitre 22G,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas, informe del sindico y distri-

bución de utilidades, del ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 194S.
2? Elección de dos directores titula-

res y un director suplente.
?>' Elección de síndico titular y sin-

dico su ¡dente.

D Nombramiento de dos accionistas

presentes pai a que, conjuntamente con
el presidente y secretario, redacten,

aprueben y firmen ei acta de la asam-
blea.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto en

los estatutos, los señores accionistas de-

berán depositar en la secretaría de la

sociedad sus acciones o recibos banea-

rios correspondientes a ai depósito,

basta tres días antes del señalado para

ia asamblea. — Buenos Aires, Septiem-

bre 15 de 194S. — El secretario.

e.20 set.-N? 58.í)69-v.(> oet.
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DEL

ele de ((ente, vree-presr

denteb tesorero, directores titulares y di-

rectores suplentes, conformo al artículo

noveno de los estatutos.

3? Designación de sindico titular v sín-

dico suplente.
4° Resolver contonee at artículo segun-

do, inciso b) v artículo décimo quinto de

los estatutos.
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Septiembre 24 de 19-1S Carlos Bitter,

vice-presi dente

El Di

Sociedad Anónima
COLONIA BEAL BEL PAUSE

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a A:

Idea Ordinaria, para el 22 de Ocluir

las 10.30 boras, en Sarmiento 0:1-

tratar

ORDEN DEL DÍA
V> Consideración documentos del ar

lo 347, inciso D del Código de Come
2? Elegir directores y síndicos.

3? Designar dos. accionistas para
mar el acta. — El Directorio.

e.30 set.-N<> 59.5S0 t.IS

para

cú-

relo.

iir-

oct.

30 -N? 59.529 v.18 oet

ir la

Sociedad Anónima
GAI-.ESIA "GSN3KAL GÜBMES"

Limitada
j

CONVOCATORIA
j

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que.

por resolución del Directorio, se celebra-

rá el día 21 de Octubre de 194S, a ias

17 v 30 horas, en míe tro edificio, calle

Blonda No :itE. piso 14", para tratar ia

Sociedad Industrial Financiera Argentina
8.I.F.A.R.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 11 de los esta-

tutos, se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que será cele-

brada en el local callo Canalejas 753, Bue-

nos Aires, el 22 de Octubre de 1948 a las

once, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
D Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas o informe del síndico, co-

rrespondientes al octavo ejercicio, termi-

nado el 30 de Junio de. 1918.

2? Elección de un director por tres años.

3? Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el noveno ejercicio.

4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en. la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar en las oficinas de ia Sociedad ca-

lle Canalejas 753, Buenos Aires, hasta tres

días antes del fijado para la reunión, sus

acciones o los certificados que acrediten

el depósito de las mismas en algún, banco.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1948. -—

El Directorio.
e.30 set.-'bA 59.538 v.18 oet.

STAUDT Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

estatuto social y el artículo 347 del Có-

digo de Comercio, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea Ordinaria,

la que tendrá lugar el 14 de Octubre

próximo, a las 16 horas, en el salón de

actos de la calle Bernardo de Irigoyen

33,0. con el obieto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Lectura y consideración de la me-

moria v balance general eorrespondien-

dico. cor
nado el 3

Nota: Se

derecho' a'
:

deberán de
cados bañe.;.

tres días de

T A Y S,

Trabajos Aéraos y aepresentacloues S. A,
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA.
Do conformidad con lo dispuesto en el,

artículo noveno de los estatutos, convó-
case a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 22 de Oo-<

tubre a las 11 horas en el domicilio de la'

Sociedad, Avenida Julio A. Roca 6IO
f

-

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Lectura y consideración de la roa-

moría, inventario, balance general, cuen-
ta ganancias y perdidas e informe del
síndico.

29 Eijación del número de directores j
designación cío los mismos.

3? Designación de síndico, titular y su-

plente.
4"? Eijación de honorarios de directores

y síndico.

5? Consideración sobre aumento de ca-

pital.

G° Designación tío dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asaran

Idea. — El Directorio.

c.30 set.-N» 59.555 v.18 oet,
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UNIDA
Sociedad Anónima Química e 'industrial

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria jiara el día 8 de Octubre de 1948
a las 19 horas, en el local social Pera
1:183, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

^rescriptos en el artículo 347, inciso 1*
del Código de Comercio, correspondien-
tes al séptimo ejercicio terminado el 38
de Junio de 1948.

2o Elección del nuevo directorio.
3? Elección del síndico titular y su-

plente.

4? Distribución de utilidades.

De
ei

de de
p. fíe V.

iceionista

.mblea. -

El Di

^a liosa-: I

endientes al
I

30 de Junio
!

i para les ejercicios DITAS y 1!DS|49.

que ani'uebon v firmen el acta do la

nmblea'.

Buenos Aires. Septiembre 20 de 1948.

El Directorio,

e.24 set.-N? 5f).2?-2-v.ll oet.
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días de anticipación, por lo monos, al so-

sia Indo nava ia asamblea íarf. 27 do ios

.estatutos). -- Kl Presidente
e.í¡0 set-írt 59.55!) v.i.8 oct.

,kV

VENTAS SEDALAÍTA
Sociedad Anónima,

Distribuidora, Importadora y Exportadora
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea lionera! Ordinaria, qiio"s¡5 rea-

lizará o.l 21. de Octubre de 10-18 a las 11.

lioras íii Gima 157, para tratar el si-

l> liten te

UKDIveí pee Hl A

VKNXCN1DAB
(ora. ¡rap. y Kxp. S. A.

CONVOCATORIA . .,..,-, . -,

i - ,ti,w„- .,,.,.;,™í * ¡<i -i 1- i lonsitu'raeion de ia memoria, inihin-
convoease a ios señores accionmuu-, a

. ,
'

."Y-"^ o„.!;„„,,:„ •„.„,., ,-.l ->¡ ce general e iníornie del sindico, corres-
Asamnlea Genera O > P" «1 b «

a]
.^ .^ ^.^ c

,

de Octubre <lcJ94á < lm, Ib iioias, e.. ,,

¿
,

Jm|¡o a¿ 1¡m rosolueion gobr0
.local social de la caUe Moreno bld, .,.

, H (fotvihud<;n Ut) utilidades, como Pim-
•»iso. oara tratar el siguiente:

¡ Wm ]a {i .jaeióu fic los ¡10nor3T;os para

ORDEN DEL DÍA:

I

o Aprobación do la documentación

proscripta por el are. 347, inciso 1 del

Código de Comercio;
:.:° 'Ratificación de ios actos del Di-

rectorio, designarlo en. el acto constitu-

tivo.
;!'•' Fijación del número de directores

titulares de que so compondrá el direc-

torio y elección de ias personas para

«cupar los careros que resultasen vacan-

tes.'"

4° Elección de presidente y vicepre-

«idente.
50 Elección de síndico titular y su-

plente.

ti'-' Modificación de estatutos.

7<? Designación do dos accionistas pa-

sa firmar el acta de la asamblea. •— El

"Directorio.

e.1.7 sefc.-N? 58.776 v.5 oct

el "Directorio y síndico.

2" Elección del presidente y vice-

presidente y de los diteeioros titulares

para el nuevo ejercicio cu el número ene

fije ia asamblea.

3'' Elección ¿lo síndico y síndico se. •

píente.

4? Designación d e dos imciomsl :<s pi'i'H

firmar el acta.

Nota: He previene a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea, de-

berán de acuerdo con el artículo 20 de

los estatutos, depositar sus acciones en la

caja de la Sociedad o en un Banco con

tres Oías de anticipación por lo menos,

sirviéndoles el certificado de depósito que

debe mencionar el número de las accio-

nes, como boleto tic entrada a la asam-

blea. •- El Directorio.

Los socios de las nulidades liuuidas que
hubieren podrán roncar ineusualmeiuo
basta, setecientos pesos cada uno. — Oc-
tava: Jen caso de fallecimiento o inca-
pacidad de cualquiera de los socios, ia

sociedad continuará hasta su vencimien-
to con los herederos o representantes
legales de), socio Canecido o incapacita-
do debiendo unificar su personería en
'a misma. — Novena: Toda divergencia,
duda o dificultad une ko suscite entre
los socios, ¿sus herederos o represen-
tantes legales, durante la vigencia de]
contrato, su disolución o liquidación, se-

rá resuelto por arbitros, a.rbitradoros,
amiga.bles coro ponedores, nombrados
uno por cada parte y, en caso de que
éstos no lleguen y. un acuerdo nombra-
rán un tercero cuyo fallo será, inapela-
ble. --• Gajo las clausular; que anteceden
se aoja, formalizada la sociedad "Casa
Regio, ¡Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada." a cuyo fiel cumplimiento se
obligan las partes con arreglo a derecho
y, en prueba, de eonforiníd
eineo ejemplares do un re

a un solo oferto en el ieg:

supra. ----- Entre h'nc

Rafael Eugenio Oaii

10 sct.-.K» 50.:

se i li'man

o tenor y
,.- fe-dur n I.

menos el señor
que percibirá el

treinta por ciento y Sorsfín Caira el

oír;-/, por ciento. — Vale. —- Serafín Cai-
ra. Felipe .N". Saigtioro, — F. Sco'a-
ro. —- R. B. Caira. — Agustín C. Rodrí-
guez. — K utvo lincas: y sois: Vate. —
Filtre lineas -—y seis— ,

A"a¡o.

Buenos .Aires, Soplien: oro :;j de i.¡U8.

~ J'uiic A. Vioíorioa, secrete rio.

o. 27 sep.-N'' ní).-.;c:'¡-v.!.'? oct.

¡frates ele Sociedades
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I y Mecánica
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I Por disposición del Sr. Juez do «lo-

mera o de Da Capital Ecd.
Win .Barroetaveña. se lu

>inco días el siguiente ir

JP» 327. — Primer '¡'ese

tUmiciín de este contrato es por diez

años a partir de la fecha, pudiendo
prorrogarse o abreviarse el termino da
duración por resolución de los socios, en
ia forma prevista en el artículo diez; y
ocho de la ley onee mil seiscientos cua,--

renta y cinco. — Cuarto: El capital de
la Sociedad se establece en Ciento Cin-
cuenta -Mil Pesos Moneda Nacional, di-

vidido en ira mil quinientas encías de
cien pesos moneda legal cada una, y que
los socios suscriben en su totalidad de
acuerdo a) detalle que se liará, más aba-

jo y que integrarán en dinero efecti-

vo en las siguientes oportunidades: cin-

cuenta por ciento en este arto y el cin-

cuenta por ciento restante cuando lo re-

suelva la asamblea do socios a los efec-

tos del mejor desenvolvimiento de los

negocios sociales, fijándose desde ya un
piar.o máximo fie cinco días, desde la

fecha de tal resolución para que cada
socio liega efectivo el pago del aporte
hasia completar el cien por ciento de
su capital .suscripto. -— Quinto: La aip

miníslrarbÍH de la Sociedad estará a
cargo de mi Comité Ejecutivo compues-
to por ios socios señores Adhorto It. Be
fatula, Eduardo .1. 'Villa y .loan Del
Pup, quienes .desempeñarán ios siguien-

tes cargos indi vid nales: ''Presidente -

Gerente General" el primero; ''Gerente

(le Administración'' el segundo; y "Ge-
rente Director Técnico" el tercero. —
El Comité Ejecutivo resolverá todos Jo»

asuntos de importancia que afecten sen-

siblemente el patrimonio social, estando
facultado el "Presidente Gerente Gene-
ral" pata resolverlos en caso de urgen-
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tdquirir pita!, se emitirán en cuotas de cien peobjeto, ios siguiente

pra u otra forir.a bienes mué- sos moneda nacional cada una; y los 30-
"

"os tendrán derecho, en primer término,bles, inmuebles o semovientes, vender-

los, arrendarlos, transferirlos o gravar-
'

los, dar y tomar préstamos garantiza-

dos o no con derechos reales, aceptar

prendas con o sin registro, o constituir-

las y cancelarlas, adquirir o ceder cré-

ditos, comprar y vender mercaderías,

productos, materias primas, derechos y
acciones, permutar, dar, recibir en pa-

j

go, cobrar, percibir. efectuar pagos,
|

transacciones y celebrar contratos de
|

locación y arrendamientos, aún por más I

de seis años, y rescindirlos, conferir po-
|

deres especiales o generales y revocar-
i

los, formular protestos y protestas, de-

1

milicias, acusar y promover querellas, I

a suscribir una cantidad proporcional a

su capital suscripto en el momento de
producirse cada aumento. — Si uno
más socios no aceptara suscribir total o

parcialmente la parte que le corresponda

en el aumento de capital, los demás so-

cios que lo quieran podrán distribuirse

entre ellos, proporeionalmente, la o las

partes no aceptadas por algún o algunos

socios. — Para todos estos aumentos pre-

stos deberá otorgarse la

¡tura, abonarse el impue
ente y publicarse en el I

Crédito Industri

sentina. Banco
na. Banco Hipo
Central do.. la Ib

s particulares y oliera- 1

e ^con los -Bancos de
¡

:.l de la .República Ai-
|

de la Adición Argenti- i

pcetrva es-

corres pon-
tin Oficial.

Décimo Tercero: £n caso de pérdida

de un veinticinco por ciento o más de!

carbtal social, el socio señor Alberto B.

De Paula, o la sociedad a quien aquel

transfiriera su participación y derechos

de acuerdo a lo previsto en la

parte del articulo" décimo noveno, podrá
exigir la liquidación anticipada do la so-

ciedad v en tai caso la Asamblea de So-

nistraeion y el Gerente' 1 Director Técnico
conjuntamente) hasta que sea designado
el nuevo Presidente Gerente General por
los sucesores del señor Alberto .B. Be
Paula, si es que éste no hubiera hecho
transferencia de su parte y sus derechos
en la Sociedad ; o por el presunto cesiona-
rio de que se había en la segunda parte
de la cláusula décima novena en caso

rii hasta de
eda naciona

•Jo

cia allí aludida. — Dé
disolverse la Sociedad,
los socios gerentes rnenc

interven el Comité Ejea
so previsto en el ártico
- Efectuada la liouid;
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— Por
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tí ningún ca;
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finalizar-
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encia-Gerencia
ado de liquid

nan.do a otros
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a v dando 'ce

a la iiquidac
decido al resp
rcio. — Déciir

jeentivo, ios de
es como tales,

que si uno de
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as v obligado:

de

cía en ra re-

ía el treinta

cuarenta v
¡feete

;o la P
General, declarará en

:ión a la Sociedad de-

ios socios para que con

en Comisión Liquida-
ienzo ésta de inmedia-
ti, do acuerdo a lo es-

to en el Código de Co-

Cuarto: Con excepción
componen el Comité

ás socios serán removi-
- Al efecto se estable-

isto? dejara de cumplir
coa sus funciones, ta-

s hacia la Sociedad, o

;ir.

ba

imitativas. — Sopum
icios de la sociedad con
icro de mavo de cada aii

1 treinta de Abril del a:

- El primer ejercicio se

iia do la presente v voi

iril do mil novecic-r
-- Anualmente, al treinta

la año, so practicará un 1

ario general y cuenta d
pérdidas y una memoria del ino-

| ra fa 'apreciación de las cansas, podra
ico y porvenir de las operaciones

j
excq u ; r total y definitivamente de la so

¡s para ser sometidos a la apro- 1 ciedad al socio obieto de la sanción, de-

de la Asamblea de Socios. — '

establecer las utilidades lian

n efectuarse las amortizad

ento personal
su nombre y

í:! y I con ello —por extensión— el do la socie-
A b i' i 1

j
(
i a(| ¡¡i fuera condenado por la justicia

ice e
I penal, los demás socios por -voto tmáni-

procedtendo a su solo arbitrio pa-

las m
abi

cargas sociales relativi:

obreros y empleados. -

eíeetisará en ningún, ni

ración de este contrat

los rubros de su act.Lv

las utilidades líquidas
destinará un diez ñor
tituir el Fondo de" Pe:

llegar a un diez por
social, subsiíruicntemen
eanzado este limite, es

se destinará a Pondo
eventualidades. — El
dades se distribuirá de

a) un diez por cié

narias, In

13 al per
- La soc

;o, reva
o. — C
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de la du-
j

¡d

cq'avo:

1

De
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^

íviéndole totalmente el capital integ-a-

más la parte proporcional de su nar-

i pación en los beneficios del ejercicio

•ricnle, en el momento de la separa-

11, a euvo efecto se tomará como base

monto cíe las utilidades netas del ejer-

¡0 inmediatamente anterior al eorrieii-

pero sin que Je corresponda partiei-

dón alguna en los Fondos de Bescrva
Previsión ni en ningún, otro de los
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ición de sus fu

taje especial se

ludidos socios en
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iento restante se
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luir óremeos de
da social, mira
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por ios socios
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tespués de
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ira par-
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le correspondiere en proporción a su res-

pectivo capital integrado. — Sin embargo
es facultativo de ios demás socios por

mayoría absoluta acordar al afectado o

a sus familiares algún otro beneficio a

manera de concesión graciable. — En
caso de muerte de un socio, sus herederos
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Los socios, por el vot-

arán resolver el aumento del canital so-
¡

cial basta la suma de trescientos mil pe-
I

sos moneda nacional después de transen-
i

rrido el primer año de funcionamiento .lo
I

la sociedad y hasta seiscientos mil pesos'
moneda nacional después do transcurrido
el tercer año ele dicho funcionamiento. —
"''ara adelantar la fecha de esos aumentos
.le capital y para efectuar nuevos numen-

]ims superiores a los seiscientos mil pesos I

remeda nacional mencionados se r-mue-
I

rirá la uuu-oria absoluta de los votos so-
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ircial, de la cual sea miem-
bro ejecutivo en su Directorio en el mo-
mento de efectuar la, por ahora, presunta
transferencia. — En caso de hacerse esta

efectiva, la Presidencia Gerencia Gene-
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Asamblea de Socios determine. — Déci-

mo Sexto: El Presidente Gerente-Gene-
ral será reemplazado por el Gerente de

Administración, en caso de ausencia o

imuedimento temporario de aquél. — Si

el "iinr.edim.ento fuese definitivo. *;;-rce-

di 1
-ti

señor Alberto B. De Puuia, toe

i socios podrán, retirar men.su

la Caja Social, corno anticipoí

e utilidades, con sujeción a

iir del resoectivo ejercicio aun
-ices cantbiades: Juan del L'i

¡üienlos rosos moneda nación:

Minnzzi hasta
nacional; 1 ítalo
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La" Asamblea de

establecido en la ció asida sépri

quier otro astro t o que incluya
Ejecutivo en el orden del Día.

propia iniciativa o a pedido de
por lo menos. — Exti-aordinari
reunirá toda vez. que lo considt
rio ei Presidente Gerente Geni
:o soliciten por lo menos tres

peeificando el objeto de la reui

tada. — "Vigésimo Tercero: En
to no está previsto en ei preseí

to, se aplicarán las disposición,
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les daí Código" de Comeref
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ceptos dejan las partes

presente contrato, obligan
cumplimiento conforme a e

cía que les fué se ratificar

nido y en prueba de eonf
man como acostumbran,
los testigos del acto que b
to Emilio Berrone y Pr
Pena Bich, vecinos, nía}

hábiles y de mi conoeirnie

A. ií. De Paula. —
- Juan-
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zi. — 3. Bennari. — Ped
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Mareos Juan Aiareuzzi, soltero, argenti-

no, domiciliado en Estero Bellaco íí' 2P3,

Cindadela, todos mayores de edad, se

conviene celebrar un contrato de so-

ciedad da responsabilidad limitada su-

jeto a la reglamentación de las eláusu-.

las siguientes: Primera: Déjase consti-

tuida una sociedací erue girará en esta,

plaza o en cualquier otro punto del

país con el título de "EABBI - VEN-
TA". SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, cuyi domicilio es-

tará en Eivadavia 2T-Í3. de esta Capi-
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ciedad será la venta de calzado en. ge-
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comerciales, comprar y vender estable-
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licitar mareaa de fábrica, ele comercio
o de propiedad industrial, aceptar u
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«nota por el Sr. Bentaneourt y una
|

«nota l^or el Sr. Mareuzzi, todas Jas l

«nales se encuentran suscriptas e inte-

gradas totalmente, habiéndose hecho el

¡respectivo aporte en especie y de acuer-

do con el detalle que se firma por sepa-

jado y forma parte integrante de este

eontraío. — Quinta: .Representará a la

noeiedad para todos los actos permitidos

por la ley o indicados en este contra-

ído, el socio .Francisco A rgiró, a quien

ve le instituye gerente de la sociedad

(on todas las facultades necesarias pa-

sa actuar en nombre de ella y Ja mayor
«imputad de dichas facultades para el

desempeño de sus funciones, de acuerdo

«on lo establecido por la ley 11.645, con-

tundo también con todas las facultades

para las cuales los Códigos Civil y de

«Comercio requieren poderes especiales y
pudiendo sustituirlas en una o más pel-

eonas mediante el otorgamiento de pode-

íes generales o especiales. — Sexta: El

80 de Abril de cada año se practicará

sn balance e inventario general que 'je

considerará aprobado si no fuera ob-

jetado por los socios dentro de los se-

senta días, sin perjuicio de Jos balan-

ees parciales de comprobación que se

realizarán cada vez que cualquiera de

los socios lo solicite. — Séptima: Cada
Tez que el gerente lo convoque, y por

3o menos, una vez al año, se reunirán
todos los socios para tomar las medidas
«que crean convenientes a la buena mar-

sha de la sociedad, debiendo las resolu-

ciones ser consignadas en un libro de
actas qu.e se llevará al efecto. — Oc-

tava: Las ganancias que se obtuvieren,

¿educido el 5 o¡o correspondiente al ion-

io de reserva legal, será distribuida en
3a siguiente forma: Cuarenta por cien-

to para el Sr. Argiró; treinta por cien-

jto para el Sr. Bentaneourt y treinta

¡por ciento para el Sr. Marcuzzi. — No-
'vona: Serán obligaciones de los socios,

!
«demás de Jas impuestas por las Jeyes y
(por este eonlrato, las siguientes: Del
!¡B¡'. Argiró el ejercicio de la gerencia

\y representación de Ja sociedad; del Sr.

I Mareuzzi la atención de las ventas al

< fii'!alle y del Sr. Bentaneourt la aten-

«':ón de las ventas al detalle y ventas
¡y compras al por mayor, teniendo el

¡deber de informar a Ja gerencia del mo-
1 limiento general del negocio Jos días J.»

[y 1(5 de cada mes, con detalle del mo-
,'TÍmiento diario de compras y ventas y
j«ip. mantener al día el respectivo libro
1

'«Se existencia. — Décima: Durante los

tres primeros años de funcionamiento
fie la sociedad no podrán distribuirse las

ganancias habidas, debiendo ser destinadas
«1 aumento de capital, salvo decisión en
«contrario de los socios, tomada por mayoría
de votos. — Undécima: Tanto la designa-

ción comercial "Fabri-Venta" como las

marcas "Fabri-Venta" y " Fabriven ;
',

ambas de la clase 16, serán siempre de

propiedad de su actual dueño, el socio ge-

Tente don Francisco Argiró, aún después
ule disuelta la sociedad, aunque dichas de-

s'guaeión comercial y marcas sean usadas
por la misma. — Décima segunda: Al
disolverse la sociedad por cualquier cau-

sa que fuere, será liquidada por el so-

cio gerente y el líquido que resultare se

«mí regará a los socios ea proporción a

mis respectivos aportes de eariital. —
En case de fallecimiento de uno de los

socios sus herederos deberán unificar la

representación, nombrando una persona
«pie actúe en nombre de ellos en la so-

ciedad y si no quisieren continuar en
«Mía, no podrán reclamar lo que corres-

ponda al socio fallecido sino después de
cumplirse el primer año de ocurrido el

fallecimiento. — Déeimatercera: Fíja-

se el término de un año para la dura-

ción de este contrato, el que se conside-
rará renovado automáticamente por
¡igual término si antes de cumplirse el

.primer año de su existencia no se re-

solviera, por mayoría de votos compu-
tados según el art. 19 de la ley 11.615,

•dar por terminada la existencia de Ja

sociedad, consignándose tal resolución

cu el libTo de actas de la misma y no-

tificándose además por telegrama a los

socios; déjase establecido el mismo sis-

tema de renovación automática para Jos

años sucesivos. — En fe de lo cual y
para su inscripción en el Registro .Pú-

blico de Comercio, firman los tres so-

cios, el presente contrato, en Bue-
. jios Aires, a los 23 días del mes de
Agosto de 1048. — Feo. Argiró. —

,
Osear G. Bentaneourt. — lienzo Mar-
cuzzi''. — "Término de Duración del

• Contrato. — Señor Juez de Comercio:
i T'Y.'Viieiseo Argiró, Osear Gualberto Ben-

i

¡.anconi' 1

; y lienzo Mareos Juao Mareuz-
•j"\, con domicilio constituido en Esmcrnl-

¡

da 155 - Piso <í
? Dio. D, en las aelua-

; -dones promovidas para inscribir el con-

i
trato de "Fabri-Venta" S.B.L., a

¡"V.-S. decimos: Atento Jo resuelto por
i.V.8. venimos a dejar sin efecto la cláu-
.«nila décima (cícera del contrato que lie-

'imc's acompaSado para su inscripción y

a sustituirla por la siguiente: "Fíja-

se en tres años el término de duración

de este contrato, el que se contará ..a

partir de la fecha de inscripción de di-

cho contrato, conviniéndose que al fi-

nalizar los dos primeros años del pla-

zo establecido podrán los socios por ma-
yoría de votos computada según el art.

19 de Ja ley 11.015 decidir la disolución

de Ja sociedad notificando a la mino-
ría en forma fehaciente tal disolución".

"Pedimos a V-fe. se sirva ordenar la

inscripción del contrato con la modifi-

cación que antecede, previa publicación

de edictos. — Feo. Argiró. — Osear G-.

Bentaneourt. — lienzo Maieuzzi".
Bs. As., Septiembre 22 de FHS. ~

Miguel M. Estoves, secretario.

e.27 set.-N? 59.442 v.l» oct.

I. M. S. A.
IMPORTACIÓN MADERAS

SUD-AMERICANAS
Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Di: Luis Quir.no Costa, secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

En Ja Ciudad de Buenos Aires, a ca-

torce (11) días de Setiembre de mil no-

vecientos cuarenta y ocho, entro los se-

ñores: don Luis Mareolini, que firma

Mareolini; Juan Da Silva Freitas, que

firma Juan Freitas; Nello José Cutina,

que firma N. Cutina y Albino Bottesi,

que así firma; italiano el primero y el

último; portugués el segundo y argentino

el tercero; todos casados, mayores de

edad y con domicilio en Pedro Lozano

cinco mil novecientos setenta y nueve,

han resuelto constituir una sociedad de

responsabilidad limitada, que se regirá por

las cláusulas y condiciones siguientes:

Primero: A contar del día de la fecha,

queda constituida entre los otorgantes

del presente, la "l.M.S.A. (IMPORTA-
CIÓN MADERAS SUD-AMERICANAS)
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". — Segundo: El objeto

principal de sus negocios, será la impor-

tación y compra-venta de maderas, sin

perjuicio de poder dedicarse a toda otra

operación o comercio, de carácter lícito,

que tenga relación con los fines sociales

o a ellos no se opongan. — Tercero: La
sociedad se denominará, y girará con el

rubro y razón social citados en el artícu-

lo primero, agregándose la mención del

capital social. — Cuarto: Su primor do-

micilio y asiento principal de los nego-

cios, estará en la calle Pedro Lozano cin-

co mil novecientos setenta y nueve, de

esta Capital, sin perjuicio de poder tras-

ladarlo y establecer agencias o sucursa-

les en cualquier punto del país o del ex-

tranjero. — Quinto: Podrá la sociedad,

para la mejor realización de sus fines,

efectuar toda clase de actos, contratos,

operaciones o negocios lícitos, relaciona-

dos o que favorezcan, directa o indirec-

tamente, los fines sociales, ya que toda

enumeración sería enunciativa y no li-

mitativa. — Sexto: La duración do la

sociedad, será de dos años, a contar de
la fecha, pudiendo cualquier socio pedir

la disolución anticipada, siempre que
— al. realizarse un balance— se comprue-
be la pérdida efectiva del cincuenta por
ciento del capital. — Seis meses antes del

vencimiento del plazo convenido, los so-

cios deberán decidir la prórroga o ter-

minación de los negocios sociales. — Sép-
timo: El Capital social asciende a la

suma de Treinta. Mil pesos moneda na-

cional, dividido en treinta cuotas de un
mil pesos moneda nacional, cada una. —
Octavo: Dicho capital es así suscripto:

diez cuotas, o sea Diez mil pesos moneda
nacional, cada uno de los socios Mareolini

y Cutina; y cinco cuotas, o sea Cinco mil
pesos moneda nacional, cada uno de los

señores Freitas y Bottesi. — Cada uno de
estos últimos, señores Freitas y Bottesi,

han integrado ya, en dinero efectivo, cua-

tro mil pesos moneda nacional, e integrarán

—también en efectivo— Ja cuota restan-

te dentro de los treinta días a contar
de la fecha; el señor Mareolini. ha. inte-

grado, en dinero efectivo, ocho cuotas o

sea Ocho mil pesos moneda nacional, e

integrará el saldo (dos mil pesos) eu el

mismo plazo; el Señor Cutina integrará
las diez cuotas que suscribe, o sea la

suma de Diez mil pesos moneda nacio-

nal, dentro del mismo plazo de treinta

días y en dinero efectivo. — Noveno:
Los socios Juan Da Silva Freitas y Nello
José Cutina, cuyos datos personales ya
constan más arriba, desempeñarán el car-

go de gerentes de Ja sociedad, teniendo a
su cargo Ja representación y administra-
ción de Ja misma, así como el uso de la

firma social, Ja que no podrá compro-
meterse, en ningún caso, en negocios aje-

nos al objeto de la sociedad o en garan-
tías o avales a terceros. — Los dos so-

eics usarán juntos la firma social, para
extraer fondos o depósitos bancarios y
para todo lo que signifique obligar % la

sociedad, — En lodos los casos, el nom-

bramiento como la revocación de la, de-
signación de gerente se producirá por ma-
yoría absoluta de votos, computados se-

gún el capital dentro de la pauta esta-

blecida por el artículo cuatrocientos do-

ce del Código de Comercio. — Décimo:
En nombre y representación de la socie-

dad, los gerentes podrán realizar cuan-
tos más actos y diligencias, de toda ín-

dole, importancia o naturaleza, sean ne-

cesarios para la buena marcha de Jos ne-

gocios sociales, ya que su mandato es ge-

neral y de toda la amplitud que fuere
necesario y eoinprend ; el poder de admi-
nistrar y disponer con entera libertad,

efectuando todas las operaciones que la

ley autoriza, pues se deja expresa cons-
tancia que toda enumeración de sus fa-

cultades sería meramente enunciativa, y
que ellas no tienen más limitaciones que
las que surjan de este contrato, de reso-

lución posterior o de Ja ley. — Pueden
los gerentes, pues, además de efectuar
toda clase de operaciones, sin excepción
alguna, con bancos del país o del extran-
jero, incluso el de Ja Nación Argentina,
Central de Ja República Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, de Crédito
Industrial o Hipotecario Nacional, reali-

zar aun aquellas operaciones para las

cuales los artículos setecientos ochenta
y dos; mil ochocientos ochenta y uno y
siguientes- del Código Civil, seiscientos
ocho del de Comercio y demás disposi-
ciones legales exigen poder especial. —
Undécimo: El día treinta y uno de Di-
ciembre de cada año, se efectuará un ba-
lance general, destinándose, de las utili-

dades líquidas y realizadas, el cinco por
ciento (5 %) para fondo de reserva le-

gal, hasta que se complete el máximo que
establece la ley. — Las demás utilidades
realizadas, así como las pérdidas, se dis-
tribuirán y¡o soportarán proporcionatmen-
te entre los socios, es decir, en relación
a sus respectivos aportes. — Se efectua-
rán en cada, balance, con. cargo a Ganan-
cias y Pérdidas, Jas amortizaciones y
rebajas que sean necesarias para sanear
el activo y que se resuelvan por simple
mayoría, de votos presentes. — Duodéci-
mo: El gerente señor Cutinaj sin perjui-
cio de su tarea general como tal, estará
encargado de todos los trámites adminis-
trativos y en licitaciones públicas o pri-
vadas. — El gerente Sr. Freitas, estará
a cargo de la venta y transporte de ma-
deras. — El socio Sr. Mareolini viajará
al Paraguay, y comprará maderas para
la sociedad, en las condiciones que resul-
ten más conveniente para la misma. —
Mensualraente rendirá cuentas documenta-
da de la inversión que dé a los fondos que
para ese objeto se le entreguen o giren,
La madera que el Sr. Mareolini adquiera
Ja consignará a nombre de la sociedad, y
le está prohibido ejercer actividades que
para ésta signifiquen competencia, pero
tendrá, facultades para decidir, por su
propio estudio, sobre Ja conveniencia o
inconveniencia de las adquisiciones de
maderas paraguayas a efectuar por su
intermedio. Mientras dure su calidad de

comprador de madera para' Ja sociedad, y
mientras viaje al Paraguay, percibirá —
el Sr. Mareolini— para viáticos o gastos
de representación, la suma de seiscientos
pesos moneda nacional, mensuales, a par-
tir de la feciri. — Décimo Tercero: Am-
pliando el segundo apartado del artículo
undécimo, se conviene expresamente que
los socios sólo podrán retirar, de Jas ga-
nancias que a cada uno corresponda,' el

diez por ciento de las mismas, dejando
el resto para aumentar su aporte y el ca-
pital social. También podrán aumentar
su respectivo aporte, con dinero propio,
hasta doblar el que tenga cada uno, al
momento del aumento. Los socios Freitas
y Bottesi, en especial, podrán aumentar
su aporte en Ja misma proporción que los
otros socios, aun cuando su capital indi-
vidual sea menor, es decir podrán igua-
lar aportes con Jos otros socios. — Déci-
mo Cuarto: En caso de retiro volunta-
rio, fallecimiento o incapacidad de algu-
no de los socios, los restantes tienen el

derecho de adquirir Jas cuotas del mismo,
por su valor efectivo, que se establece-
rá por balance a la fecha del retiro, fa-
llecimiento o incapacidad, y previa de-
ducción del remanente de aporte que de-
jare sin integrar. Si el saliente, falleci-

do o incapaz fuera uno de los firmantes
de este contrato, sólo en el caso de que
los otros, a quienes se da prioridad en
partes iguales, no quisieran adquirirlas,
Jas cuotas podrán ser adjudicadas, pre-
via conformidad social dada por unani-
midad de votos, a terceros. El socio que
quiera retirarse o. ceder sus cuotas, de-

berá avisar por telegrama colacionado a
la sociedad, noventa días antes de cerrar-

se el ejercicio comercial. — Décimo Quin-
to: La aprobación de los balances, se

producirá automáticamente si ellos no se

impugnan dentro de los treinta días de
terminados. -'— Si se observan, esas obser-

vaciones serán aprobadas o rechazadas
por las dos terceras partes de votos, con
exclusión del impugnante.— Décimo Sex-
to: Toda duda o divej-geiitiíjj durante la

vigencia de la sociedad o al tiempo de
su liquidación y partición, será resuelta
por arbitros arbitradores, amigables comí
ponedores, nombrados uno por cada par»,

te, y' designando Jos arbitros, antes de
fallar, un tercero' de resolución inapela-
ble, para el caso de desacuerdo. — Déci-
mo Séptimo: En caso de liquidación y,
partición, dos gerentes serán Jos liquida-'
dores, y si no hubiera acuerdo, o_ acepta,*
eión por parte del nombrado, lo será un
tercero designado por' mayoría de votos.— Los liquidadores tendrán, las más am-
plias facultades, y —liquidado que sea.

el activo social y satisfecho el pasivo—

-

distribuirá el saldo en proporción a ios

aportes, una vez devueltos éstos. Confor-
mes las partes con todo lo expuesto, fir-

man el presente, en el. lugar y fecha al

principio indicados. — Mareolini; Albino
Bottesi; N. Cutiría; Juan Freitas.
Buenos Aires, Setiembre 22 de 19:18. --

II. C. Benítez Cruz, secretario.

e.27 sep.-N» 59.432-v.L oct.

G E O M
Sociedad ño Responsabilidad Limltíuia.

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio, Dr. Franklin Barroetaveña, Se :

cret.aría Dr. Isaac Leff, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, a catorce días del mes de Julio
del año mil novecientos cuarenta y
ocho, entre los señores Bindo Kimmi,
soltero, mayor de edad, italiano, domi-
ciliado en la calle Maipü cuatrocientos
veintinueve de la Capital Federal; Án-
gel Vittori, casado, mayor de edad, ita-

liano, domiciliado en la calle Maipú
cuatrocientos veintinueve de la Capital
Federal; Anselmo Ceceare!!!, viudo, ma-
yor de edad, italiano, domiciliado en la

calle América quinientos cuarenta, Pio-
vincia de Buenos Aires; Bgisto Florean,
casado, mayor de edad, italiano, don::- 1

ciliado en la calle Lerdea cuatro mil
trecientos setenta y siete de la Capital
Federal y Rutl Armando, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la calle Ve-
nezuela seiscientos quince de la Capital
Federa!, hábiles, lian resuelto constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, ¡a cual se regirá conforme a lo

establecido en la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y por las siguientes es-
tipulaciones: Primero: La Sociedad gi-
rará bajo la denominación de "GEOM",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, y tendrá su asiento legal en
la ciudad de Buenos Aires, actualmente
en la calle Maipíi cuatrocientos veinti-
nueve, jmdiendo establecer sucursales,
agencias y fábricas en cualquier punto
do la República y¡o del extranjero. —
Segundo: Se constituye la sociedad poi*
ei término de diez años a contar desde
el catorce de Julio del corriente año. —

-

Tercero: El objeto de la sociedad es de-
dicarse a la fabricación de artículos de
precisión, electromecánicos, ópticos, geo-
désicos, etc., corno también a importarlos
y exportarlos. Asimismo podrá comprar,
hipotecar o gravar bienes inmuebles, ven-
derlos, cederlos o transferirlos en cual-
quier forma; tomar dinero en préstamo y
efectuar toda clase de operaciones con
el Banco Central de la República Ar-
gentina, Banco de la Nación Argentina,
Banco Hipotecario Nacional, Banco de
Crédito industrial Argentino o cualquier
otro Banco oficial o particular con o
sin garantía hipotecaria o prendaria y
aceptar las respectivas cartas orgánicas
y reglamentos. La sociedad podrá ce-
lebrar toda clase de contrates que di-
recta o indirectamente tiendan a favo-
recer su desarrollo y se relacionen con.
sus fines sociales. — Cuarto: El capital
social se fija en la suma de Cincuenta
Mil Pesos Moneda Nacional, dividido en
cincuenta cuotas de un mil pesos cada
una, que han sido suscriptas por los
socios en partes iguales a razón de diez
cuotas de mil pesos cada una, o sean
Diez mil Pesos Moneda Nacional cada-
socio. — Los socios aportan en efecti-

vo el cincuenta por ciento de las cuo-
tas suscriptas, comprometiéndose a
aportar el saldo cuando las necesidades
sociales lo requieran. — Quinto: La ad-
ministración do la sociedad estará a.

cargo de los Socios Señores Bindo Ri-
mini, Ángel Vittori y Anselmo Ceccare-
Ili, quienes se desempeñarán en calidad
de gerentes de la misma. El uso de la
firma social estará, a cargo de todos los

socios gerentes en forma, indistinta, pero
para obligar a la sociedad será nece-
sario que firmen conjuntamente dos
cualesquiera de ellos, a cuyo efecto lo

harán con sus firmas particulares pre-

cedidas de la denominación "Geom", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada.,
quedándoles terminantemente prohibido
emplearla en lianzas o garantías en fa-

vor de terceros. Sin embargo pafa ios

siguientes hechos o actos bastará la,

firma de uno cualquiera, de los gerentes:
retiro de cheques, endoso de ebenues
con el único objeto de ser • depositados
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tu ¡as cuentas ba.neo.rias de la sociedad,

retiro do cheques depositados que fus-'

ron devueltos impagos; íirma de corres-

pondencia de trámite; notificación v re-

presentación de la sociedad en todo

expediente administrativo o judicial y
todo hecho o acto que no obligue a la

Koeiedad. — Sexto: Al día treinta de

Abril de cada año se practicará un Ba-

lance (leñera). — tíilntiino: Las utilida-

des realizadas y líquidas que los balan-

tes anuales arrojen se distribuirán en la

siguiente forma: El cinco por ciento so

destinará a Fondo de Reserva Lega).

Siasta completar eí diez por ciento del

Capital ¡social. El saldo, previa constitu-

ción de las reservas y previsiones que

fie determinen por mayoría en la reunión

de socios convocada a este efecto, se

repartirá por partes iguales entre los so-

caos. Las pérdidas serán soportadas en

la, misma proporción y hasta el monto
de sus respectivos capitales. — Octavo:
Ja Liquidación de la sociedad será rea-

lizarla por los gerentes o por las perso-

nas que estos designen por mayoría. El
remanente que quedare una vez abona-
do todas las deudas de la sociedad será
repartido por partes iguales entre todos
¡os socios. — Noveno: La transferencia
de las cuotas de capital sólo podrá tener
lugar entre los socios. Para el caso de
ifaiieol'ni lento o incapacidad legal de al-

guno de los socios, los herederos del so-

cio premuerto o incapacitado serán re-

embolsados del haber que les correspon-
da, a cuyo fin se tendrán en cuenta los

valores de libros. La devolución se bai^
dentro del plazo de un año en cuotas tri-

mestrales. •— Décimo: Cualquier cues-
iión que se suscitare entre los socios Su>
rante la existencia de la sociedad al tiem-
po de su disolución o liquidación deberá
Kor dirimida por arbitros amigables com-
ponedores, designados uno por cada par-
le. El fallo será inapelable e irreductible
de recurso alguno. De conformidad, se
firma el presente en el lugar y fecha ut
supra. Sobrerraspado "Octavo". Vale. So-
brerraspado "año". Vale, sobrerraspado
"Florean" y "Bt¡t¡". Valen. "Efectivo".
Vale, — Buenos Aires, Septiembre 15 de
1ÍMS. — Isaac Leff, secretario.

e.27 set.-N'-' 5ÍM87-V. I? oct.

quien ton. (Ir

ción
eledad do Besponsabilidad Limitarla .

bcrá preceder a la firma person"'

FABRICA ARGENTINA DE MOSAICOS
Sociedad de Responsabilidad. Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

Tnercio de esta Capital, doctor I'ranklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los treinta y un
días de Agosto de mil novecientos cua-

renta y ocho, entre los señores Miguel
Minutolía, italiano, casado, industrial,

mayor de edad, domiciliado en la calle

Nazca 4543, Abramo Severiu, italiano,

••asado, industria), mayor de edad, domi-
ciliado en la calle Nazca 4517 y Vicente
Salvador Riccombeni, argentino, casado,
«untador público nacional, mayor de edad,
domiciliado en Avenida de Mayo 560, to-

dos de la Capital Federal, so lia con ve-

nido constituir una Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, de acuerdo a la Ley
11.64:5 y a las cláusulas siguientes:

Primera: Baje la denominación de FA-
BRICA ARGENTINA DIO MOSAICOS,
«OCIE DA D DE RESPONSAB1 LIDAD
.LIMITADA, queda constituida, con efec-

to retroactivo al l'-' de Agosto de 1918,

por un plazo de cinco años, una sociedad
industrial, v comercial, con domicilio en

la calle Nazca 4517,' Capital Federal,

que tendrá por objeto la fabricación y
comercialización de mosaicos y revesti-

mientos calcáreos y graníticos, pudiendo
asimismo importar, exportar, distribuir,

representar, dar y recibir en consignación
mercaderías de su fabricación o de pro-

ducción de terceros. La Sociedad podrá
dar y tomar dinero prestado con garan-

tías o sin ellas, realizar toda clase de

operaciones con al Banco de la Nación
Argentina, Central de la .República Ar-

gentina, de Ja Provincia de Buenos Aires,

de Crédito Industrial, Hipotecario Nacio-

nal, y dermis Bancos oficiales o particula-

res, de la República Argentina o del

e.\'i ranjero, e Instituciones de crédito exis-

tentes o que se crearen en el futuro; ce-

lebrar toda clase de contratos, estar en
juicio como adora o demandada y otor-

gar poderes generales y especiales, pu-

diendo. para el cumplimiento de sus fines,

operar dentro y¡o fuera del país, por sí sola

o asedada a terceras personas o socieda-

des, por cuenta propia o ajena, en partici-

pación, comisión o cualquier otra forma.
—- Segunda: El capital lo constituye la

suma de iiiin. 00.000.— (Sesenta mil pe-

sos moneda nacional de C;l.), dividido en

sesenta (60) cuotas de, m$n. 1.000.00

(Un mil pesos moneda nacional) cada

una, que se suscriben en partes iguales

caire los tres socios, habiéndose integrado

la totalidad de ias cuotas, de acuerdo

al Balance que se acompaña. — Ter-

co a: lia sociedad será administrada por

el señor Vicente Salvador Jiiccombciii.

arácter de Gerente.

dando a cargo do los señores A
Minutella y Abramo Severin, la Direc-

récnica de la fábrica. La donomina--

Fábrú-a Argentina de Mosaicos So--------
ue .

de]

Señor Administrador, que deberá ir acom-

pañada por la de uno cualquiera de ios

señores Directores Técnicos, para obli-

gar a la sociedad, no pudiendo comprome-

terla en especulaciones extrañas a sus

fines, ni en fianzas o garantías a favor

de terceros. Los señores Miguel Minutella

y Abramo Severin se harán responsables

personal e ilimitadamente por los com-

promisos que contraigan a nombre de la

sociedad, sin intervención del. señor Vi-

cente Salvador Riccombeni. y todos los

actos realizados o contratos firmados por

aquéllos serán nulos y sin ningún valor,

sin la firma de éste'. El señor Abramo
Severin tendrá, a su cargo el contralor de

las existencias de materias primas y pro-

ductos elaborados siendo' responsable per-

sonal e ilimitadamente por cualquier dis-

minución o falla de materias primas, pro-

ductos elaborados, herramientas y útiles

de trabajo o de escritorio que no sea

debidamente justificada. — Cuarta:

Anualmente, el día 31 de diciembre de

cada, año, se practicará un Inventario

y Balance Genera), y Cuadro Demostra-

tivo de Pérdidas y Ganancias, sin per-

juicio de los parciales o de compro-

bación que en cualquier momento pue-

dan solicitar los socios. Dichos Balances

serán sometidos a la consideración de Jos

socios dentro de Jos Treinta días del

cierre del ejercicio; si transcurridos los

treinta días después de notificados los

socios en forma fehaciente de la ter-

minación del Balance, no manifestaran

su disconformidad, se tendrá por apro-

bado. Las utilidades líquidas resultantes,

una vez deducido el fondo de reserva

exigido por el artículo 20 de la ley 11.645,

y las reservas facultativas que los socios

resuelvan constituir, se distribuirán en

partes iguales entre los socios; las pér-

didas serán soportadas en idéntica forma.

— Quinta: Cada cuota da derecho a un

voto; las decisiones serán tomadas por

mayoría de votos, asentándose en un li-

bro de Actas que se llevará al efecto y

que deberán firmar los socios. — Sexta:

Los socios no pueden transferir parte, ni

la totalidad de sus cuotas de capital,

sin el consentimiento de los otros socios.

En caso de fallecimiento de alguno de

los socios, los herederos de éste deberán

comunicar dentro de los Sesenta (60)

días de la fecha del fallecimiento si

optan por continuar en la sociedad, o

proceder a su liquidación, pudiendo los

otros socios tomar a su cargo las cuotas

de capital del socio fallecido, reinte-

grando a sus derecho-habientes el im-

porto correspondiente. — Séptima: En
todos los casos en que hubiere lugar a la

disolución de la Sociedad, se realizará

un Inventario v Balance General dentro

de los Quince' (15) días de producido

el hecho que diere lugar a la liquidación;

de acuerdo con dicho Balance los socios

v-o sus herederos practicarán Ja liquida-

ción, distribuyéndose los respectivos be-

neficiarios su parte en la sociedad, en

proporción a sus aportes. — Octava:

Cualquier divergencia que se suscite so-

bre la interpretación de este contrato,

será resuelta por un arbitro designado

de común acuerdo entre las partes. En ca-

so de que no hubiere acuerdo con la

designación del mismo, se nombra desde

ya al .Presidente de Ja Unión Industrial

Argentina, o a la persona que éste indi-

que. El fallo del arbitro será inapelable

v obligatorio, renunciando los socios a

concurrir a la vía judicial y aceptando

el laudo que se dicte, obligándose a te-

nerlo como cosa juzgada. Bajo las cláu-

sulas precedentes se firman el presente

v sus copias en el lugar y fecha arriba

indicados. — Miguel Minutella. — Abra-

mo Severin. -- Vicente Salvador Riccom-

beni.
.

Buenos Aires, Septiembre 21

Rene Tavornier, secretario.
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mil trescientos [-Eugenio Clesse, sesenta y seis cuotas o

treinta; Don Eugenio Clesse, casado en j sean sesenta y seis mil pesos; y la Se-

primeras nupcias, francés, domiciliado
j
ñora Raquel Israel de Taranto, sesenta

en la calle Victoria hoy Hipólito Trigo

que- calle Cerrito número
guel

191S.

TARANTO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Folio 1.591 vto. — Primera Copia: —
Escritura Número Trescientos Sesenta

y Nueve: En la Ciudad de Buenos Aires,

a quince de Setiembre de mil novecien-

tos cuarenta y ocho, ante mí el Escriba-

no Público y testigos que suscriben, com-

parecieron: Doña Raquel Israel de Ta-

ranto, que íirma "R. Taranto", viuda de

primeras nupcias de Santiago Taranto,

otomana, domiciliada en la calle Santa

Fe número cuatro mil ciento treinta y
cuatro; Don Honorio Francisco Millet,

que firma "H. Millet", casado en segun-

das nupcias, francés, domiciliado en la

yen número tres mil setecientos setenta

y tres, todos mayores de edad; y Don
Eduardo David Taranto o Taranto e Is-

rael, casado en primeras nupcias con

Doña Ingrid Hahn, nacido el veinte y
dos de Agosto de mil novecientos vein-

te y siete, argentino, domiciliado en la

calle Santa Fe número cuatro mil ciento

treinta y cuatro, todos de este vecinda-

rio, de mi conocimiento de que doy fe,

y dijeron: — Que son los únicos socios

componentes de la Sociedad que gira en

esta plaza, bajo el rubro de "TARANTO
Y COMPAÑÍA" SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, la que se

rige por su contrato social otorgado el

treinta y uno de Mayo de mil novecien-

tos cuarenta, ante mi, al folio doscientos

catorce vuelto de este mismo Registro,

ton la cesión de cuotas de capital otor-

gada el siete de Agosto de mil novecien-

tos cuarenta y uno, ante el Escribano

Leopoldo E. Gutiérrez, transcripta ínte-

gramente al folio mil trescientos doce

vuelto, año mil novecientos cuarenta y
cinco de este Registro; con el aumento
de capital otorgado ante mi, el doce de

Mayo de mil novecientos cuarenta y cin-

co al folio trescientos ochenta y nueve

de este mismo Registro; con la cesión de

cuotas de capital otorgada el diez y seis

de Octubre de mil novecientos cuarenta

y seis al folio mil quinientos sesenta y
ocho de este Registro; y con la última

cesión de cuotas de capital otorgada an-

te mi el tres de Junio de mil novecien-

tos cuarenta y siete, pero eon efecto

retroactivo al treinta de Noviembre de

mil novecientos cuarenta y seis, al folio

ochocientos cuarenta y tres, también de

este Registro, por la que el socio "Oce-

fa" Sociedad Anónima transfirió sus cien

cuotas de capital a los socios Señores
Millet, Señora de Taranto y Señor Cles-

se. — Los testimonios le las escrituras

citadas que tengo a la vista fueron ins-

criptos en el Registro Público de Co-

mercio bajo los números doscientos trein-

ta y siete, —quinientos ocho, —seiscien-

tos ochenta y siete, — mil doscientos se-

senta y siete y ochocientos diez y nue-

ve, —folios trescientos cuarenta, —cua-

trocientos cuatro, —cuatrocientos sesen-

ta y tres, —ciento dos y trescientos cua-

tro, Libros cuatro, cinco, ocho, once- y
doce, respectivamente, de Contratos de

Sociedades de Responsabilidad Limitada,

de lo que certifico. — Que en la última

escritura citada del tres de Junio de

mil novecientos cuarenta y siete, pol-

la que se cedieron cuotas con efecto re-

troactivo al treinta de Noviembre de

mil novecientos cuarenta y seis, los so-

cios de la Sociedad quedaron con los si-

guientes aportes: Señora de Taranto,

ciento cincuenta y siete cuotas o sean

ciento cincuenta y siete mil pesos; Se-

ñor Millet, ciento treinta y cuatro cuo-

tas o sean ciento treinta y cuatro mil pe-

sos; Señor Clesse, ciento trece cuotas o

sean ciento trece mil pesos; y el Señor

Taranto, diez y seis cuotas o sean diez

y seis mil pesos; —o sea en total cua-

trocientas veinte cuotas equivalentes al

capital social de cuatrocientos veinte mi!,

pesos moneda nacional de curso legal. —
Y los comparecientes continuaron dicien-

do: Que todos los socios de común acuer-

do habían convenido y resuelto el au-

mento del capital social en Trescientos

mil pesos moneda nacional de curso le-

gal más, lo que verificaron con efecto

retroactivo ¡ti primero de Dieiembrc de

mil novecientos cuarenta y seis, en dos

etapas: a) El primer aumento de cien

mil pesos moneda nacional, se dividió en

cien cuotas de Un mil pesos moneda na-

cional cada una, suscriptas e integradas

por los socios en la proporción siguien-

te: Don Honorio Francisco Millet, trein-

ta y ocho cuotas o sean treinta y ocho

mil pesos; Don Eugenio Clesse, sesenta

y una cuotas o sean sesenta y un mil pe-

sos; y Señora Raquel Israel de Taranto,

una cuota o sean un mil pesos, todos

moneda nacional. — La integración de

las cien cuotas de capital se realizó con

las transferencias a la cuenta capital

de créditos en cuenta aporte a favor de

los nombrados socios, y hasta la concu-

rrencia de los respectivos importes, se-

gún así resulta del Balance de saldos

al treinta y uno de Enero de mil nove-

cientos cuarenta y ocho, eme firmado de

conformidad por todos Jos socios se ane-

xa a la presante. — b) Y el segundo au-

mento de Doscientos mil pesos, se divi-

dió en doscientas cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional cada «na, suscrip-

tas e integradas por los oscios y en la

proporción siguiente: —Don Honorio

Francisco Millet, sesenta y ocho cuotas

y seis cuotas o sean sesenta y seis mil

pesos, todos moneda nacional. — La in-

tegración de las doscientas cuotas de
Capital fué realizada sobre la base del

mayor precio de las cuotas de capital

transferidas por el socio "Ocefa" Socie-

dad Anónima a los Señores Millet, Seño-
ra de Taranto y Señor Clesse, según es-

critura pública del tres, de Junio de mil
novecientos'euarenta y siete, lo que así

resulta del Balance al treinta de No-
viembre de mil novecientos cuarenta y
siete, que firmado de conformidad por
todos los socios se anexa a esta escritu-

ra en cuyo activo fué incorporado este

mayor valor bajo el rubro "Llave", ha-
biéndose efectuado la amortización co-

rrespondiente al ejercicio vencido. —
Que en consecuencia, dejan elevado a es-

critura pública el aumento de capital de
"Taranto y Compañía" Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, cuyo capital que-

da fijado en Setecientos veinte mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en setecientas veinte cuotas d«
mil pesos moneda nacional cada una, to-

talmente suscriptas e integradas por los

socios en la siguiente proporción: -Se-

ñora Raquel Israel de Taranto, doscien-

tas veinte y cuatro cuotas o sean dos-

cientos veinte y cuatro mil pesos; Señor
Honorio Francisco Millet, doscientas

cuarenta cuotas o sean doscientos cua-
renta mil pesos; Señor Eugenio Clesse,

doscientas cuarenta cuotas o sean dos-

cientos cuarenta mil pesos; y Señor
Eduardo David Taranto o Taranto e Is-

rael, diez y seis cuotas o sean Diez y
seis mil pesos, todos moneda nacional.
•— Las cuotas de capital se encuentran <

totalmente integradas por los socios en
virtud de las constancias del contrato

social y demás documentos relacionados.
— Todos los comparecientes resuelven

además modificar la fecha de realización

del inventario y balance general que se-

rá el día treinta de Junio de cada ano, a
partir inclusive, del corriente año. —
Finalmente, ratifican y confirman el

contrato y demás documentos que rigen

a la Sociedad que no haya sido modifica-
do por la presente escritura, la que de-

berá ser inscripta en el Registro Públi-

co de Comercio. — A este último fin y
sin revocar mandatos anteriores, confie-

ren Poden- Especial a favor del Doctor
Carlos A. Yasquez Dorrego, —para que
solicite y tramite judicial y administra-
tivamente dicha inscripción con todas

las facultades necesarias, inclusive las de
retirar testimonios y firmar peticiones

y recibos. — Leída que les fué se rati-

ficaron en su contenido y en testimonio
de ello la firman con los testigos Don
Martín Vázquez y Don Enrique Luaces,
vecinos y hábiles de que doy fe. — H.
Millet. ~ En?. Clesse. — R. Taranto.
— E. Taranto. -- M. Vázquez — E.
Luaces. — Hay un sello. — Anta mí. —
Juan H. Recondo. — Concuerda con su

matriz que queda al folio mil quinientos

noventa y uno vuelco de! Registro nú-
mero treinta y siete a mi cargo, doy fe.

— Para la Sociedad expide el presente

que sello y firmo en sí lugar y fecha

de su otorgamiento-, es tres seíios de urt

peso y cincuenta centavos- moneda na-

cional, ivímcros: -—Un millón trescien-

tos cuarenta y ocho mil trescientos trein-

ta y ocho al un miiícn trescientos cua-

renta y ocho mil trescientos cuarenta.
— Juan H. Recondo. — Hay un sello. —
Buenos Aires, 22 de Setiembre de 1948.

—Rene Tavernier, secretario.
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KLAJNPLAC y dawidowicz
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor .'Juan A. García, se publica

por cinco veces el siguiente edicto:

Original. — Tin la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,

a los 28 días del mes de Abril de 1948,

entre los señores don León Klajnplac, de

nacionalidad polaca, casado, domiciliado

en la calle A ráoz 1S7, por una parte y don.

Moisés Bavvidowicz, de nacionalidad po-

laca, casado, domiciliado en Ja calle Ca-

brera ;¡65;>, ambos mayores de edad y há-

biles para este acto han resuelto constituir

una sociedad comercial qne se regirá por

las cláusulas y condiciones qne se detallan.

a continuación: Primera: Entre los otor-

gantes queda constituida una Sociedad

Comercial de Responsabilidad Limitada,

encuadrada en Jos términos de la ley

11.645. — Segunda: El objeto social lo

constituye Ja fabricación y venta de car-

teras para señoras y ramos afines. — Ter-'

cera: La Sociedad girará bajo Ja razóá

social de "KLAJNPLAC Y I)AWIDt>
RESPONSABILI-WTCZ. .SOCIEDAD DI

j-ui.-r-cu ,,iillt , ^^„«. . —.- ~ - BAD LIMITADA" estando el uso de la'

o -can sesenta'v ocho mil pesos; Don ¡
firma social a cargo de ambos ftios, quis-



s¡s
BOUSOTEST ©rXCTAB — Viernes 1 octubre efe lihfe

nos para obligar, a la Sociedad deberán

suscribir en forma conjunta con sus fir-'

mas particulares debajo de un sello con la

razón social. — Todo acto que no repre-

sente obligación específica para la socie-

dad, podrá'llevar la firma de uno sólo cual-

quiera de los socios, como ser endosos de

choques y letras, cobranzas, recibos, etc. —
Cuarta: El Capital Social lo representa

];; suma de S 52.000 m'ri.. infp'crada por

f)20 cuotas de & 100 m|n. cada una, y
anortada por ambos socios en maquinarias,

m nebíes, útiles y materias primas en par-

tes iguales y de acuerdo al inventario que

de conformidad firman por separado am-

Lu s'mios. Oulnia: L T domieil'o soem!

estará en esta Capital Federal, actualmen-

te en la caire Arroz IV- 1,45, pediendo tras-

ladarlo yjo establecer sucursales, agencias

o representaciones en cualquier punto de

Jn. República, por voluntad- con junta de

ambos socios. '— Sexta: Anualmente se

u -acucará un Inventario y Balance Ge-

neral de los negocios sociales y los bene-

J'aioa líquidos obtenidos, previa deducción

del 5 % para el fondo de reserva legal,

••-rán repartidos entre los socios por par-

tea iguales. — En igual proporción serán

soportadas las pérdidas, si las hubiera. —
En cada oportunidad, los socios resolverán

no? común acuerdo, asentado cu el libro

fie actas de la sociedad, si las ganancias

habrán de ser total 'o parcialmente reti-

radas, o si serán aplicadas a un fondo de

reserva especial destinado a futuras am-

pliaciones de Capital Social. — Séptima.

La duración de la Sociedad se establece

en Un Año a contar de la fecha., prorro-

gándose automátice-neni" peír planos 'gua-

les si con noventa días de anticipación al

vencimiento, ninguno de los socáis comu-

nicara- al otro por telegrama, colacionado,

su voluntad de retirarse de la misma. —
Octava: Ambos socios deberán, dedicar su

capacidad y tiempo íntegramente a los

negocios sociales, estancóles prohibido te-

ner cualquier otra ocupación lucrativa del

mismo o ele distinto obj'do al social. —
Novena: El socio señor Klajnplae, en su

carácter de propietario do la finca de la

calle Aráoz 185, la arrienda a la Sociedad

per el tiempo do su duración y por un

alquiler mensual de $ S00. — Décima: En
el libro de acias los socios fijaron do co-

mún acuerdo lo que retirarán mensual-

mente para sus gastos particulares que

será a cuenta de sus ganancias y que po-

drá llegar hasta la suma do un mil de

pesos nacionales. — Undécima: En caso de

disolución de la sociedad previa la_ noti-

ficación, expresa detallada en la cláusula

séptima, se procederá a la cancelación del

pasivo social, y luego los socios se repar-

tirán el activo líquido, mediante el retiro

por parte de cada uno de las maquinarias

anortadas en tiempo de la constitución, y
3a repartición por partes iguales de las

mercaderías y materias primas existente:-;

a. esa fecha. — En caso de falleeimien.le

de alguno de los socios, los herederos cid

causante p.,.vin. unificación cíe su. repre-

sentación al efecto,, resolverán de común

acuerdo con el socio sobreviviente, sóbre-

la continuación en ia sociedad, o sobre su

retiro de ia misma, en cuyo caso se proce-

derá de acuerdo a las disposiciones que

rigen para la disolución. — Décima Sc-

ír anda:" Toda duda o divergencia que se

s'.n-cite entre los socios con motivo de la

interpretación del presente contrato o por

cualquier otra causa emergente de los ne-

gocios sociales, será resuelta por arbitros

p.rbitradores, amigables componedores-, de-

signados uno por cada parte, quienes antes

de entrar a laudar designarán: a su vez a

un tercero para el caso de desacuerdo,

siendo el fallo de esto Tribunal válido e

inapelable, renunciando las partes desde

ya a la intervención do cualquier fuero o

jurisdicción. — Décima Tercera: Se deja

expresamente aclarado que para el caso

de disolución de la Sociedad, por cualquier

causa ouc fuere, quedará automáticamente

sió'n cíe su esposo, el Dr, Pedro Eduar-
do Torres, que tramita "por ante él Juz-

gado en lo- Civil ín™ 20 de esta Capital,

a cargo del Dr. Ismael Segoyiá, Secre-
taría N'? 53 a cargo del Dr. Pascual Gre-
co Blois, como lo acredita con el testi-

monio respectivo expedido por la Secre-
taría Actuaría, cuya copia se agrega
como parte integrante de este contrato,
Juan Domingo Righetti (h.), Francisco
Pedro Lapiaza, Luis Juan Peiraeeui. En.

! fique Pablo Ctiiesa, Víctor Augusto Al-

I

corta, Martín Juan José Brutos por si.

y en representación de!, socio Miguel
Alejo Britos, como resulta de! poder
otorgada por ante ei Escribano Juan
B, Jorge Mnntreelli, con fecha 2. cíe ju-
lio de 1946, registrado en el Registro de
Mandatos con el.,N'-' 3.142, Folio 11.902,
Carlos Emilio Colautti, José Valentín) y
Mario Bartolomé Gavina, todos ellos en
su carácter de socios de "LIBRERÍA
EDITORIAL DEPALMA, S. R. L." y el

Dr. Waldemar Areeha, argentina, ma-
yor de. edad, domiciliada- en esta ciudad,,
calle Eivadavia G6G, piso 2, declaran y
convienen: 1') Que resuelven aceptar la

incorporación del Dr. Arechu como so-
cio a la referida socmdaci. — 2') Que la
citada sociedad se constituyó por ins-

trumento de fecha 30 de marzo ele

19-iG, inscripto en el Registro Público
de Comercio con íeeiia 6 de agosto de
1S4G, bajo el N* 7S6 - F? 36S del libro

de sociedades de responsabilidad limi-
tada N° 10; habiéndose posteriormente
elevado su capital a ? 332.000 según
instrumento de fecha 10 de mayo de
1948, inscripto en el indicado Registro
con fecha 7 de junio de 10-tS, bajo el

N» 709. F» 789, del Libro 1-1 de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada. —
3») Que se ha resuelto unánimemente
elevar el capital social a S 402.000,
aceptando la suscripción que hace el
Dr. Acecha de 5 cuotas de capital de
% 1.000 cada una. Se reconoce que e!
Dr, Acecha ha entregado ei primero dei
corriente, en cheque N* 3.60 6.226 A
del Banco Boston, al gerente de la so-
ciedad, e! 50 % de su suscripción, y el
otro 50 %, o sea la suma de $ 25.0CO,.
y para satisfacer el recaudo del art. 10
ley 11.645, deberá depositario dentro
de las 24 horas de presentado el presen-
te al Juzgado de Comercio para su ins-
cripción, debiendo efectuarse en el Ban-
co de la Nación Argentina. — 4?) En
consecuencia, el Dr. Areeha queda - in-
corporado como socio a la referida so-
ciedad, con efecto retroactivo al prime-
ro de julio corriente, aceptando el nue-
vo socio los deberes y obligaciones que
ei estatuto le imponga a su calidad de
tal, lo mismo que el texto de! estatuto
que declara conocer. — 5') El impuesto
de sellado a este contrato se paga úni-
camente sobre la parte de capital que
se aumenta, o sea sobre la suma de
S 50.000. — En prueba de conformidad
se firman dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad
de Buenos Aires, a los treinta y un día
del mes de agosto de! año mil novecien-
tos cuarenta y ocho. — S/R: "recono-
ce que;' Vale. — ,T. Righetti. — Mario— P. Depalma. — ir. p. La-B. Gan
plaza. — V. A. Aioorta.
Chies:
Valen
Torre

Sin eí jeto la locación, tabloñda cu ia

ñor Klajnplae en su carácter de propieta-

rio, ia libre disnenicióu del. Icc.al pana .ti

brica de la cabe Aráoz 1V> Fío. — Bajo

las trece Cláusulas: que anteceden, ambas
partes dejan formalizado el presente- con-

trato de Sociedad, 'a euro fiel cumplimien-
to se obligan de acuerdo a la ley, fir-

mando en prueba d:e ello, al pie, en el

lugar v fecha de su otorgamiento. — Fir-

mado: León.Klajnplae. — 3.1. Davidoviez.
Buenos Aires, Setiembre "1 de 104S. —

Ernesto Segovia, secretario.

e.27 sep.-rí" 53.4-77-v.l oct.

LIBRERÍA EDITORIAL DEPALMA
Sociedad de Rcsponsabilicíail Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio do la Capital.' Dr. Luis Quima
Costa, se hace saber por el término de
cinco días el: siguiente edicto:

Contrato de Ampliación de Capital.
i— Ingreso de Nuevo Socio. — Entre los
señores Roque Dopalma, María Carmen
Blanco- de Torres, ésta en carácter de
nuavora v administradora de la suce-

Enrique P.— Martín J. J. Britos. — José
i. — María. Carmen Bianco de— Luis. Petracchi. — Walde-

mar Areeha. — Emilio Colautti.
Buenos .-Vires, Septiembre 20 de 1948.

Pedro R. Tarnnco, secretario.
e.27 sep.-N' 59.402-v.l» oct.

"ESTUDIOS DE COMBE"
Sociedad ele Kespcxisabiliclacl' Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor José AL
3uA-oz Cavigiia, interinamente a carao
del tuzgado iN'r 3, se hace saber por cin-
co- días el siguiente edicto:
F 1

-
1 1002. — Eeg\ 140. — Primer Tes-

timonio. — Escritura Número Trescien-
tos, Noventa y Cuatro. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina a veintiuno de Junio de
mil novecientos cuarenta y ocho, ante
mi el Escribano autorizante y testigos'

que se expresarán, comparecen don
Eduardo Aebi, argentino, viudo, domi-
ciliado en la calle Medrana número mil
seiscientos treintidós; Don César Nerón
de Combi, argentino, soltero, domicilia-
do en la calle San José número ochocien-
tos sesentiocho y Don Jorge Alberto
C'ons, argentino, casado, domiciliado
en la de Concordia número cuatro mil
setecientos cuarentiséis; todos mayores-
de edad, hábiles, de mi conocimiento de
que doy fe, como de que los compare-
cientes, expusieron: Que por medio de
este acto, formalizan un Contrato de So-
ciedad do Responsabilidad Limitada, en
los términos que rige la ley once mil
seiscientos cuarenticinco y- con arreglo a
las estipulaciones siguientes: Primero:
Entre los comparecientes se declara cons-
tituida la Sociedad Comercial "ESTU-
DIOS DE-COJÍRt", DE RESPONSARL
LÍDAD LIMITADA, — Segundo: El pla-

zo' 3o duración de ia sociedad será el

de cinco años. -—
- Tercero: La sociedad

tiene por objeto principal la fabricación

y venta de cosméticos y sus derivados.— Cuarto: La Sociedad fija su domici-
lio legal y asiento principal de sus ope-
raciones en esta Capital, calle Medra no
mil seiscientos treinta y dos. — Quin-
to: La Dirección y administración de
la Sociedad será ejercida indistintamen-
te por los tres socios, con carácter de
gerentes. El señor Aebi usará por sí solo

cíe ia firma social, adoptada, mientras
los otros dos socios, cada uno de ellos,

necesitan de la firma conjunta del pri-

mero. La firma podrá; usarse válidamen-
te en operaciones comprendidos o rela-

cionadas al objeto social, no puctiencto

ser comprometida y obligada, en acto
manifiestamente extraños a sus Cines

y en ningún caso, en fianza o .garantía
para, terceros. Los socios firmarán con
su firma particular precedida de mi se-

do con la denominación social. En caso
de ausencia o impedimento
gerente señor Aebi', lo reemp
¡a firma ios otros dos socios
siendo entonces indispensable
conjunta de éstos para todos
oíos sociales. — sen

lo constituye la sui

leí socio

azara en
gerentes,

la
.

firma
los nego-

El capital social

le Cuarenta Mil
Pesos- Moneda Nacional, divididos en
cuotas de quinientos pesos cada una,
subscriptos e integrados por los socios
en dinero efectivo- y en las siguientes
proporciones. El señor Aebi la suma de
treinta y nueve mil pesos moneda na-

cional o sea setentioeho cuotas dé qui-

nientos pesos y los otros dos socios cada
uno de ellos Quinientos pesos o sea una
cuota por igmal cantidad, — Séptimo:
Anualmente el' día treintiurio de marzo,
se practicará un balance e inventario
general del gire; social, sin perjuicio de
los parciales de comprobación ele libros

que se resolviere realizar periódicamen-
te, y en aquél se determinaran las ga-
nancias y las pérdidas. De las utilida-

des obtenidas se deducirá para el fondo
de reserva legal ei cinco por ciento y
el remanente se distribuirá el cuarenta
por ciento para el socio señor Aebi y
el resto en parte proporcional para los

otros dos socios. Este balance si no fue-

ra observado por los socios dentro de
los veinte días ele efectuado, quedará,
automáticamente aprobado. La gerencia
de acuerdo a lo establecido firmará toda
clase de documentos públicos o xirivados
necesarios y consiguientes a ,. los actos"

en que intervenga, pudtendo asimismo
solicitar préstamos en dinero efectivo
en los Bancos de la Na:ción Argentina y
particulares, Banco Industrial, firmando
en todos los casos las letras, pagarés y
documentos respectivos, así como ava-
luarlos, endosarlos, protestarlos, transi-
gir, renunciar, percibir, recusar, tachar
y hacer uso de todos ios recursos que
las leyes conceden, conferir toda clase-

de poder -s generales de administración,
especial: s para asuntos judiciales y re-

vocarlos, hacer presentaciones y recla-

mos ante las Autoridades nacionales y
Municipales. La mención de estas facul-

tades es sólo enunciativa y no restringe
las conferidas para obrar en nombre de
la Sociedad do acuerdo a su objeto y a
lo dispuesto en el artículo dieciséis de
la ley de la materia. — Octavo: Todas
!e~s divergencias que llegasen a suscitar-
se con motivo de la interpretación y eje-

cución de este contrato, como igualmen-
te por ¡a disolución y iiquidación de la

sociedad, serán disminuidas por arbitros
arbitrado res, con exclusión de la vía ju-

dicial, siendo inapelable el laudo que se

dicte. — Noveno: Las cuestiones no pre-

vistas en este contrato se resolverán por
aplicación d:e las normas establecidas
en la ley once mi! seiscientos cuarenta
y cinco j' las suplementarias del Código
de Comercio y Código Civil. — Leída
que le fué a los comparecientes:, se rati-
ficaron de su contenido y la firmaron
por ante mí y los testigos Don Pedro
José Va.ldatla y don Luis María de Mo-
nasterio, vecinos y hábiles, doy fe..; —
Eduardo Aebi, — C. NI Combi. — Jorge
A. Pons. — Tgo.: Pedro ,1. Valdatta.— Tgo.: Monasterio. — Hay un sello.

Ante mí: Basilio Zarlenga. — Buenos
Aires. Septiembre 21 de 19-18. — Raúl
Rodríguez Quesería, secretario.

e.27 sep.-N? 59.-t0S-v.ie- oc t.

A. GBJSHJA, V. HALAT & COMPASIA
Sociedad da Responsabilidad Limitada
Por resolución del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. Franklin
Barroetaveña, Secretaría del autorizante-,

se dispone la publicación del siguiente
edicto por el término de cinco días:

Contrata- ríe Cesión y de Modificación
do Contrato de Sociedad de ".Responsabili-

dad Limitada. — Entre los señores Don
Adam. Genera, polaco, casado, in<?enierc,

mayor de edad y domiciliado en la calle

Vicente López N? 1747? Don Vicente Ha-
lar, polaco, divorciado, constructor, mayor
de edad y domiciliado en la calle Maada-

tlens rí> lió, Avellaneda, Provincia dé
i Buenos Aires; Don Carlos Jerónimo .Bad<c

ziwill, polaco, casado, ingeniero, mayor di»

edad y domiciliado en la calle Ayacticaa?

j5Tq 2020, X'or sí y en representación rfaf

Señor Leonardo Nawrocki, según poden!

otorgado ante el Escribano Bou Miguot
G. Girón ¡¡asado ai folio 1321 vuelto del

Registro 299 de si; adscripción, escritura

No 364 inscripta en ei Registro de Man-
datos con fecha .Septiembre lo de i94$"

bajo el N? 6230 al folio 2-1.44-3 del Regid-

tro No 52; y Don Dominico Wacuaw Dzie»

waniovski, polaco, casado, eo'uereiants,¡

mavor do edad y domiciliado en 'a caíi#

Jorge Ncwbei'y i\o 1.397, todos 'os tiaun
bracios únicos socios de "A. tf LiS tí¿ A.w
V. HALAT & COMPAMA. SOCIEDAD
DE RLSPOiSíLVDtLIDAD LIMITADA' ',,

inscripta en el Registro Público de Co-

mercio con. fecha 17 de Noviembre d»
19-17 bajo el N? "1092 al Eolio 142 de) Li-

bro 13 cíe Contratos de Sociedades de Itecw

ponsabilidad Limitarla: y Doña. María
Luisa BartUovska ele Geneja, polaca. ?a<

sacia, mayor do edad y domiciliada en la'

calle Vicente López ü'? 17-17, en represen-

tación del Señor Juan Ofiejalsld, polaco-,,

soltero, comerciante y mayor de edad, 3**«-

gruí poder general otorgado ante ei Esert--

bano Don José Gánale en la Ciudad de la-

Plata, Capital de la Provincia de Bueno»

Aires, a ios 23 días del mes de Mayo >'a

1947, escritura IN? 35, convienen en lo si-

guiente: Primero: Iní señor Carlos JerórD

mo Rad.vivili, por si y en represeutacdúíi.

del señor Leona 'do Navci-odu, cede ,yr

transfiero al seii'or Juan Ofiejalski las-

ochenta (80) cuotas de capital ele un mií'

pesos moneda nacional (m$n. LOOt!.— ) cá-

ela una, o sea, ochenta mil pesos moneda
nacional (mífn. SO. 000.--) en cuota-; da

capital, que ambos cedeníes -[¡oseen en ia

referida sociedad, en conjunto y por |inr-<

tes iguales, en la suma de veinte mil cie-i

sos moneda nacional (ni$n. 20.000.— ) can*

tillad que recibe en este acto a su entera

satisfacción, no teniendo de ios demás sen

cios nada que reclamar por ningún cut»-

eepto y quedando sus cuentas liquidada;»

a la fecha. Por tal motivo, los señorea

Carlos Jerónimo Raclziwill y Leonardo!

Mawrocki se retiran do la sociedad refe-

rida, resolviendo ios demás socios por una-»

nimidad aceptar dicha transferencia y ai

retiro de los socios nombrados. — Segun-

do: En virtud de lo resuelto en la cláu-

sula precedente, los señores socios doii

Adam'G-eneja, Don Vicente Halat, Don Do-

minico Waolav Dziewanowsici y Don Juan
Ofiejalski, representado éste por Doña
María Luisa Bartkovska de Geneja, xa*

suelven por unanimidad modificar el con*

trato ele "A. Geneja, V. Halat & Com-«

pafiía Sociedad De Responsabilidad Li-

¡mitacla"' en las cláusulas tercera, cuarta-'

y sexta del mismo de la siguiente m«<-

|
ñera: Cláusula Tercera: El capital social

queda establecido en ia suma de tloscien-'

!
tos mil pesos moneda nacional (in$n-,

200.000.— ) dividido en doscientas (200):

cuotas de un mil pesos moneda nacional'

{'rn$ii. I.OOO.— ) cada una suscriptas e la-i

te:rraclas totalmente por los socios en ia

sir/uiente proporción: Don Adam Gene.ia,

cuarenta (-10) cuotas, o sean, cuarenta mil

pesos moneda nacional (m|n. 40.000.— ) ;.

Don Juan Ofiejalski, ochenta (80) cuotas

o sea, ochenta mil pesos moneda na-

cional' (m$n. 80.000.— ); Don Vicente Ha-

lat, cuarenta (40) cuotas, o sean, cua-

renta mil pesos moneda nacional (rntuí,

10.000.— ) ;
y Don Dominico Wanlavr D/.io-

wauoivski, cuarenta (40) cuotas, o scatt,,

cuarenta mil pesos moneda nacional,

(mSn. 40.000.— ). — Cláusula Cuarta: La
administración y gerencia ele la sociedad:

estará a cargo de los socios señores Don
Aclam Geneja y Don Vicente Halat, q.u io-

nes tendrán ei uso de la firma sociai ea

forma conjunta, con prohibición absolu-

ta, ele usarla en asuntos ajenos a los ne-

gocios sociales o en fianzas y garantías

por obligaciones de terceros. — En. cual-

quier momento y oportunidad la firma da

cualquiera de ellos podrá ser sustituida

por la de cualquiera ele ios otros dos so-

cios, obli.uando en la misma forma a ia

sociedad aunque fuese reemplazada, la da

éstos, por sus apoderados legales. —
Cláusula Sexta: Anualmente al día trein-

ta y uno de Octubre de cada año se prac-

ticará un inventario y balance general'

y de las utilidades que resultaren se dis-

tribuirán entre los socios, previa deduc-

ción del cinco por ciento para reserva

legal hasta dar debido cumplimiento ai

Art. 20 de la Ley 11.645 y de las amor-
tizaciones y otros fondos de previsión, quo
se estime prudente efectuar, en la pro-

porción siguiente:, al señor Don Juan
Ofiejalski, cuarenta por ciento (1-0 %),
v a. ios señores Don Aclam Geneja, Don:

'Vicente Halat y Don Dominico Waclavv
Dnievanoivski' veinte por ciento (20 %)
a cada uno. — En prueba ele conformi-

dad, firman los otorgantes, como aeos-r

tumbran a, hacerlo, cu ia Ciudad ele Bao-,

nos Aires, a ios quince días del mes det

.Septiembre do mil novecitucios cuarenta
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y ocK'j. A. Geceja. — W. ílalat. -t

Karol tí. tatdxh-ill.' -- í). \V. Dy.levta

iio-.vski. — M. L. 1:1. ilo Geneja.
¡ícenos Adres, ¡Setiembre í ,¡í 1918. —

Bautista S. Laureneena, secretario.

e.27 bot.-íi'j .3!).;;D.s-v.l- oet.

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio ilc la Capital, Dr. Luis Quinto
€osta, se hace saber por cinco días:

a>ue en la publicación del contrato de
sociedad FABRICA ARGENTINA DE
TEJAS Y CHAPAS ASFÁLTICAS "FA-
TECHA", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, debe leerse:

'"Séptimo: "Airziano y Compañía", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada es-

tará representada en la que se cons-
tituyo por el Sr. Salomón Schwari;;man
a quien otorgan en este mismo acto,

.m.';nd<ito revocable".
Puchos Aires, Setiembre 23 de 1948.

— - II. C. üeuííez Cruz, Secretario.

e.27 set.-N? 59.464-v.l? oet.

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio cié la Capital, doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco

días que don Pedro Sauz, vende, cede

y transfiero ai señor Antonio Yanigro,
3a. cuota de capital, que tiene en la So-
ciedad "YANCASA", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", por
un valor de quinientos pesos moneda na-
cional, todo de acuerdo a lo dispuesto
fin la escritura pa.sada ante el escribano
Romualdo Sáenz, con fecha diez de
Agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho.

Puenos Aires, Septiembre 21 de 1948.
•— Federico González del Solar, Secre-
tario.

e.27 set.-N? í>P.455-v.i° oet.

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor José M.
Suárez Cavigiia, interinamente a cargo
del Juzgado N^ '.',, se hace saber por
cinco días que Ja sociedad "REINALDO
K. DONNELLY Y COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" otorgo poder especial a favor
de los señores Santiago Julián Hylaud y
Ernesto Davis, con las facultades conte-

nidas en la escritura pasada ante el es-

cribano don Alberto R. Zimmermaun, de
fecha veinticinco do Junio del 'corriente

año.
Buenos Aires, Setiembre 21 de 1948.

- Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

ta rio.

e.27 set.-N° 59.453-V..P? oet.

El Sr. Juez de Comercio, doctor -José

M. Suárez Cavigiia, hace saber por cin-

co días que la sociedad "AGUSTÍN MIE-
LI, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA." modifica los siguien-

tes artículos del contrato:

Al artículo 1" se le agrega lo siguien-

te en la parte in fine: "La duración de
la sociedad será por el término de diez

» ños.

AI articulo 4'? se le suprime lo si-

guiente:
"En caso de pérdida comprobada de

más del 50 '/o el señor Agustín Mieli

podrá exigir la disolución inmediata y
anticipada de la sociedad". — Buenos
Aires,' Setiembre 20 de 1948. — Adolfo
J. Sorra, secretario.

e.27 set..-N<? 59.402-v.P? oet.

JOSÉ EEKER
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

i>i e iv.; o do la Capital Federal Pr. Eran-
k I i m Barroetaveña, se hace saber por

cinco días el siguiente, edicto:

ÍV'jí tro los señores José Beker, Luisa
Mariaeh de Beker, ambos domiciliados en
Corrientes dos mil cuatrocientos setenta,

tercer piso; Pascual Maryaeh, y Jacobo
Mariaeh, ambos domiciliados en Viamon-
te dos mil ochocientos setenta y dos; to-

dos mayores de edad y rasados; argenti-

nos los tres primeros y ruso el últitao:

fíe lia convenido lo siguiente: Primero:
Desde la focha, y con. efecto retroactivo
ni primero de Mayo de rail novecientos
cuarenta y ocho, queda constituida por
los suscriptos la sociedad de responsabi-
lidad limitada (pie se denominará "JO-
Sl-i KK'C't'R Kí u'i i.'riy h OK RKSPOX-
e.AT?r.L.T.DAD LIMITADA". — Segundo:
ha sindedad tendrá con:o objeto dedi-

carse al comercio en genios], y especial-
mente, a la explotación del ramo do li-

brería, papelería y juguetería al por ma-
yor y menor. — 'tercero: La sociedad
tendrá su sede en la Capital Federal, ac-
tualmente en Casteüi doscientos ochenta

y dos. ¡pidiendo instalar sucursales en la
Capital y en o] interior tío la República.
-- taiano: Kl capital social es do Cien
Mil .Posos moneda nacional de curso le-

pa!, dividido en cuotas de un mil pesos
moreda nacional cade una. de las cua-
tes, ceda socio suscrito i eiütfriuco cuo-

tas, haoiendo integrado en. esto acto el

iocia José Beker, la suma de Catorce mil

novecientos ochenta pesos con sesenta cen-

tavos moneda nacional; la socio, Luisa
Manaea cíe Beker, la suma de Trece mil
trescientos cuarenta pesos con cuarenta-

y cinco centavos moneda nacional; el so-

cio Jacobo Mariaeh, la suma do Trece
mil. ochocientos sesenta y un pesos con
cincuenta y cinco centavos moneda na-

cional; y el socio Pascual Maryaeh. la

suma de Catorce mil veintidós pesos con

setenta centavos moneda nacional los tres

primeros en mercaderías y el último en

mercaderías, instalaciones y rodados, de

acuerdo con el inventario suscripto por

todos ios socios y que forma parto inte-

grante del presente contrato, habiendo si-

do certificado por un Contador Público
de la matrícula, — Los socios se compro-
meten a aportar el saldo no integrado, en

dinero efectivo o con el cincuenta por
ciento de las utilidades que les corres-

pondan en la sociedad. — Quinta: La
gerencia y el uso de la firma social esta-

rán a cargo indistinta de todos los socios,

siendo necesario para comprometer a la

sociedad la firma de dos de ellos, debien-

do firmar siempre uno del matrimonio
Beker con cualquiera de los otros dos

socios. — Para los endosos de cheques

destinados para depósitos bastará la fir-

ma do uno de los socios. — So estipula

expresamente, con la única limitación que

precede, que los gerentes tendrán las más
amplias facultades que fuesen necesarias

para el mejor desempeño de sus funcio-

nes, inclusive para los actos que por dis-

posiciones legales requieren poderes espe-

cial es. (punían do expresamente facultados

para: cobrar, percibir y demandar sumas

rio dinero, adquirir o vender bienes mue-
bles, icooiebles v de ; uahjuior naturale-

za, solicitar créditos, hipotecar, prendar

y dar toda ciase de garantías, efectuar

toda cla.se de pagos y suscribir letras, pa-

garés, cheques y vales, extendiendo, en-

dosando y librando giros sobro plazas de

la .[.te-pública y del extranjero, asumir

la representación legal de la sociedad,

designar personal y removerlo, fijando

sus sueldes, designar apoderados con man-
dato general o especial, al igual que -re-

presentantes y revocarlos en sus funcio-

nes. Para la' compra, venia o hipoteca

de ios inmuebles se necesitará la con-

formidad, previa de la Asamblea de socios

«.sentada en el libro de Actas. —•
Sexto:

La dirección técnica y comercial del ne-

gocio estará a cargo del socio José Be-

ber quien dirigirá todo lo relativo a las

compras y a las ventas. — Los demás
socios prestarán también el concurso de

su trabajo personal a la sociedad.
_— Pol-

las tareas que desempeñen, los socios per-

cibirán sueldos que fijará la Asamblea.
— Séptima: Los gerentes podrán ser re-

vocados en Asambleas de socios' por dos

tercios de votos computados según el ea

pital. — Octavo: La sociedad tendrá una

duración de diez años a partir desde el

primero de Mayo do mil novecientos cua-

renta y ocho, a enya fecha se retrotraen,

las operaciones de" la misma. Cualquiera

de los socios podrá retirarse de la socie-

dad después de cualquiera de los balances

anuales, mediando prcaviso auténtico (le

noventa días a los otros socios. — La so-

ciedad podrá disolverse en cualquier mo-

mento por resolución de la Asamblea, re-

quiriéndose para ello una mayoría no me-

nor do dos tercios del capital, — teniendo

la disolución anticipada, efecto frente a

terceros recién después de su publicación

o inscripción en. el Registro Público do

comercio. — Noveno: '.MI treinta de Abril

de cada ano se practicará un balance, ge-

neral, y de las utilidades se deducirá un

cinco por ciento para el fondo de reserva

legal, distribuyéndose el resto por partes

iguales entro los socios. -- Las pérdidas

se ditsribuiráu en la misma proporción

que las ganancias. — Los balances se

ajustarán a las disposiciones que rigen

en materia del impuesto a los réditos y
a las normas comerciales ere. uso. — Pó-

cima: Los socios se reunirán en Asamblea
a efectos do la aprobación de balances,

fijación de sueldos de los socios, determi-

nación de habilitaciones o gratificaciones

al. personal y de cualquier otra resolu-

ción que interese a la sociedad. — La
Asamblea será convocada a pedido da

cualquiera de los socios. — Las resolucio-

nes deberán adoptarse por mayoría de

votos, dejándose constancia de las mis-

mas en el libro de. Actas. — En los casos

de ausencia les socios oodráe hacerse re-

presentar en la Asamblea por apoderados

co3i carta poder simple. - tléeiíca Pri-

mera: Pn caso de fallecimiento de un so-

cio, la sucesión, del mismo lo substituirá,

debiendo ios herederos, si fuesen varios,

unificar su representación cu la sociedad.

Si los herederos decidieren vender sus

cuotas n terceros, los socios sobrevivien-

tes tendrán, derecho preferencia! pava ad-

quirirlas por el precio que resulte del úl-

timo balance anterior ai fallecimiento.

Esta última disposición, se aplicará si un
socio deseare retirarse de la sO'deilaó.

transfiriendo sus cuotas. - - bCrbeo- tic

gundo: Ni la sociedad ni los socios par-

ticularmente podrán otorgar garantías a
terceros extraños a esta sociedad. — Dé-
cimo Tercero: Los socios podrán tener ne-

gocios por su cuenta siempre que no sean
los del ramo. Los socios aceptan el caso
especial del señor José Peker quien forma
parte de la sociedad ''Ivwuris y Beker
S. R. L." la que se dedica a importación
de artículos afines a los del objeto de
esta sociedad. — Décimo Cuarto: Bu ca-

so de disolución de la sociedad, el señor
.Toso Beker tendrá la opción para que-

dar con el negocio pura explotarlo por su
cuenta, líis tai caso tendrá que abonar
a los demás socios la parte que les corres-
pondiere por capital y utilidades acumula-

pagando la cuarta parte al contado y el

resto en tres cuotas trimestrales iguales
con interés de seis per ciento. En el caso
de no hacer uso do esa opción el socio Jo-
sé Beker, se procederá a la liquidación
de la sociedad, con intervención de todos
los socios. — Décimo Quinto: Cualquier
dificultad entre los socios será resuelta
por arbitros amigables componedores de-
signados uno por cada parte en discordia,
con facultad para los arbitros para de-
signar un tercero, en caso de no ponerse
do acuerdo, comprometiéndose desde ya
los socios a acatar el fallo que recayere.
— En Pe de lo cual firman las partes
en cuatro ejemplares de un mismo tenor

y a un solo efecto, en Buenos Aires, a
treinta y uno de Agosto de mil novecien-
tos cuarenta y ocho. — José Beker. —
Luisa M. de Beker. — Jacobo Mariaeh.— Pascual Maryaeh.
Buenos Aires, Septiembre 23 de 1!M.S.— Rene Tavernier, secretario.

e.27 seri.-N» 53.420-v.P oet

KOBEKT
Sociedad do ílespcnsaMíidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio do la Capital Federal, Dr. Fran-
klin Barroetaveña, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Entre los señores Amadeo .losé Gar-
cía, José Purinzon y Ibleto Merlini, to-

dos argentinos, casados, mayores de
edad y hábiles, con domicilio en esta
Capital, convienen en constituir una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada,
bajo el régimen de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y sus disposi-

ciones legales conforme a las cláusulas
siguientes: Primero; La .Sociedad girará
bajo la denominación "IÍOBKRT. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" para la Fabricación de Cami-
sas que se establece en esta. Capital Fe-
deral callo Várela 967, pudiendo esta,

bler sucursales para la fabricación y
venta, y se fija un Capital limitado de
$ 15.000,00 m/n. (Quince. Mil .Pesos
Moneda Nacional) siendo el capital ini-

cial de Siete Mil Quinientos Pesos Mo-
neda ífaeionah cantidad que aporta en
dinero efectivo Dos mu ap.iinient.os pe-

sos y cada socio. — Segundo: Ss rein-

tegrará, o.l capital inicial otros Siete Mil
Quinientos Pesos Moneda Nacional para
completar los Quince Mil Pesos Mone-
da Nacional para completar los Quin-
ce. Mil Pesos Moneda Nacional limita-

dos, deberán ser aportados dos mil qui-
nientos pesos cada socio en cuotas no
menores de cien pesos y en ¡a forma,
oue ellos decidan. — Tercero: Se fija

el plazo de dos años como duración de
la Sociedad con opción otros dos a.ños

más por voluntad de todos los socios,

pudiendo disolverse en ¡a Corma y en
cualquier tiempo que se suscitaron di-

vergencias, pérdidas notables u otras
causas justificadas, pudiendo continuar
cualquiera de los socios con la misma
industria a condición do que toda diver-
gencia que no pudieran ponerse do
acuerdo los socios será sometida a ia

decisión de un solo arbitro amigable
componedor que decidirá, sobre todo
asunto social incluso disolución de la

sociedad, será nombrado por todos los

socios y so comprometen a, acepta.).' su
fallo, si no estuvieran de acuerdo en ¡al

designación de arbitro, se pedirá, judi-

cialmente su designación siendo todos
los costos y gastos a cargo de quien
resulte culpable. — Cuarto: Los socios
se comprometen a someterse a la deci-

sión arbitral con renuncia, expresa a
toda contienda judicial. — Quinto: Des-
de el completo funcionamiento ele la

fábrica, los socios retirarán para ¡sus

gastos personales en el orden siguien,.

te; el señor Josfi Purinxon, Setecientos
Pesos Moneda Nacional a. condición de
que dedicará todas las actividades ex-

clusivas a la sociedad, no rindiendo ejer-

cer otras actividades distintas a ia so-

ciedad, teniendo a su cargo el trabajo
materia! y técnico que se requiere. El
socio Amadeo José García, tendrá a su
cargo ia parto administrativa., sin per-
juicio de ocupar otras actividades aje.

ñas a ia sociedad por eso que el retiro

mensual será u<> tr.weleníos Peses Mo-
ne.'a eaeiooat Ce socio íeieto Moriinl

también so ocupará en la parte infieren,
te a, la fabricación sin perjuicio do ejer-,

cor otras actividades ajenas a la socie-
dad con un retiro mensual de Doseien.
tos Pesos Moneda Nacional, llegado e!.

caso do dedicarse exclusivamente a la.

sociedad tendrá un retiro igual a Pu-
rinzon. En las mismas condiciones esta-
rá el señor García, en caso de dedicarse
exclusivamente a la sociedad. ,— sex-t
to: El uso de la firma social estará s¡,

cargo de los socios indistintamente que
íirmará por "Robert" conformes d«
mercaderías, ventas, compras, libra»
miento de cheques, además el soci©
García tendrá a su cargo, descuentos
banearios representar a la sociedad ea
asuntos comerciales, administrativos jn-
dieiales, Registro do Marcas y conferir,
respectivos poderes que fueran noce,
sarios. —

. En todos los casos los socios
deberán ?;cr consultados entre sí. —,.

Queda prohibido a los socios compro,
meter a la sociedad, otorgando fianza tí

otras operaciones ajenas a la sociedad!,
•— Séptimo: Las ganancias líquidas ss-

repartirán en partes iguales, las pérdi-
das serán en todos los casos responsa-
bles por iguales todos los socios, de>;
bienao verificarse» los balances cada tres-

meses y general cada 31 de Diciembre,
de cada año. — Asi lo convenimos y.
firmamos previa lectura de la cual nc»
ratificamos firmamos esta escritura ma-.
tria para, su inscripción en el Kegisird
Público de Comercio, y para que se
expida, el correspondiente, testimonie
oficial, en Buenos Aires, a los . . . días
del mes de Septiembre del año mil nc-.
vecientos cuarenta y ocho. — Fdo.í
Amadeo J. García. — José Purinxon. —»
Ibleto Merlini.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1.018.— Re in; Tave.rnic-r, secretario,

0.27 sr-p.-N' 59.45G-V.1.» oet.

JUAN
_
PETRUCCI Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Jugz do Co-

mercio, doctor Franklm Barroetaveña,
so ¡tace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Testimonio: "Kntre los Sres. -Juan Pe-
trueci, de sesenta y un años de edad,,

casado, de nacionalidad italiano, domici-
liado en Gavilán tres mil ochocientos
treinta y ocho; Gualterio 13. Petrueeí
de treinta y un años de edad, casado, de
nacionalidad argentino, domiciliado en.

Gavilán tres mil ochocientos treinta y,

ocho; Juan Botta, de cincuenta y ocho
años do edad, casado, de nacionalidad,
argentino, domiciliado en Heredia ocho»
cientos veintitrés y José Petrueei de cua«
renta y cuatro años de edad, soltero, de
nacionalidad italiano, domiciliado en Lei*
va cuatro mil treinta y cuatro, se lia

resucito constituir una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, de acuerdo a. las
siguientes condiciones: Primero la re»,

ferida sociedad se dedicará al ramo de
construcciones de edificios en genera!,
como así también sus repaciónos y todas
aquellas actividades que corresponden a
una empresa de construcción de obras:
Segundo) esta entidad girará en plaza
bajo el rubro de !iJUAN PETRUCCI Y
COMPAÑÍA" SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con

_
se-

de en la calle Gavilán tres mil ochocíen»
tos treinta y ocho, de esta Capital Fe-
deral, pudiendo mudar ku domicilio a
cualquier parte do la líepública, como
así también establecer sucursales en el

interior del país y en el extranjero; Ter»
cero) el capital social lo eonstituy*
Treinta Mil Pesos Moneda Nacional, di*

vidido en trescientas cuotas sociales ds
cien pesos moneda nacional cada una. -—•

Este capital, se aporta en la siguiente
forma: a) una máquina mezcladora mar»
ea "Sabattini", con un motor eléctrico,

avaluada en siete mil quinientos pesos
mjn., andamios, herramientas y útiles,,

avaluados en cuatro mil quinientos pesos
m[n.; b) dinero en efectivo por la suma
de Diez y Ocho Mil Pesos Moneda Na-
cional. — Dicho capital corresponde al

aporte que en esos materiales (al apor-
te que en esos materiales) y en efectivo

hicieron cada uno de los' integrantes de
la sociedad en partes iguales de siete

mil quinientos pesos cada uno, ele modo
que les pertenecen setenta y cinco cuo»

tas de cien pesos m'n. a cada uno, sir*

viendo el presente de suficiente recibof

Cuarto) los socios Sres. Juan Petrueei,

con domicilio en Gavilán tres mil ocho-

cientos treinta y ocho y Juan Botta, do»

miciliado cu Heredia ochocientos veinte

y tres, serán gerentes de la sociedad, pu-
diendo realizar cuantas gestiones esti-

men necesarias a los fines de la sociedad,,

otorgando recibos, recibir pagos, com-
parecer ante los Tribunales ordinarios

de esta Capital Federal, como así tam-
bién de ciiakíuier otro fuero o jurisdic-

ción, y siendo sus representantes ex-
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elusivos, quedando asimismo facultados

para gestionar créditos en ios bancos

de la .Nación Argentina, Central de la

República Argentina, Hipotecario Na-
cional, de Crédito Industrial Argentino,

de la Provincia de Buenos Aires, y da-

mas establecimientos bancarios naciona-

les o en el extranjero, tanto particula-

res como del Estado, solicitar descuen-

tos cualquiera sea su denominación, a

cuyo efecto podrán adquirir y tras

rir el dominio de bienes raíces al

íado o a plazos, por título da vi

muta o dación en pago; prestar di

»> tomarlo prestado con o sin gara

torear o dar bienes raíces o mueble
locación por cualquier término ; k

«> aceptar transferencias o cesionc

derechos reales y personales y oto;

aceptar y firmar escrituras y docín

ros públicos o privados que paja
fuere menester, como así también i

¿car poderes generales y especiales,

siempre que tales operaciones tengan
relación con el giro social; Quinto; los

socios gerentes podrán ser removidos
de sus cargos cuando cualquiera de los

socios estime que las funciones por ellos

desempeñadas no son llevadas en for-

ma, pudiendo en tal caso, nombrarse otro

K otros gerentes, sea o no socio; Sexto)

anualmente se efectuará un balance e

inventario de los bienes que integran la

sociedad, el que será suscripto por la to-

talidad de los socios, fijándose como fe-

cha del mismo el treinta y uno de Di-

ciembre de cada año, pudiendo practicar-

se balances cuatrimestrales a pedido de
cualquiera de los socios. — Ambos ba-

lances serán suscriptos por la totalidad

fie los socios; Séptimo) los beneficios de

la sociedad se repartirán al concluir ca-

da ejercicio anual, por partea iguales, es

decir, el veinticinco ñor ciento cada uno,

liareata

trizante
,

om parecí:

hez Cho\

.
:

indo:- las p. idas en
roas condiciones por toctos los socios;

Octavo! cada socio podrá retirar men-
suairaente la suma de quinientos pesos

moneda naeiona: en concepto
Noveno) en

ro;

én de la-. de liqui

iedad, cada soe > retirará un t cuarta

parte del beneficio uefn or • resulte una
vez saldadas las deumm sociales; Déci-

mo) la sociedad se constituye por el tér-

mino de un año, a contar de la inscrip-

ción del presente contrato en el Registro
Publico de Comercio, y automáticamente
quedará prorrogado por otro año, de-

biendo en caso contrario de que así no
se deseare por alguno de los socios, avi-

sar a los otros socios por telegrama co-

lacionado con tres meses de anticipa-

ción; Undécimo) la sociedad re se po-

drá disolver en el caso de haberse to-

mado algún trabajo de los que concier-

nan a la misma, hasta que éste se en-
cuentre terminado, como así también
para el caso de haberse comenzado al

momento de disolución; Décimo segun-
do) en caso de fallecimiento de uno de
ios socios, los herederos de éste podrán
formar parte de la sociedad, a cuyo fin

.nombrarán su representante, y queda-
rán sujetos a los mismos derechos y obli-

gaciones que el presente contrato otor-

ga al socio que falleciere. — Si tal tem-
peramento no fuera, compartido por el

* los herederos, la sociedad se disolve-

rá de acuerdo a las condiciones estable-
cidas en el artículo octavo; Décimo ter-

cero) para el caso de que alguno de ios

socios deseara vender su cuota social,

deberá dar preferencia en la compra a
ios oíros socios, realizándose la venta

ció que arroje el último balance;
o cuarto) cualquier duda o díver-
que se suscitare entre los socios,

lirimida por amigables compone-
mombrados uno por cada parte

-tuviere de acuerdo en cuanto a
mtos de vista: y si ello no fuere

posible, lo nombrará el Juez de Comer-
j

ció en turno. -— En prueba de confor-
midad, se firman el original y tres ejem-
plares en Buenos Aires, a los Ifi días I

rus de Septiembre de mil noveeien-
j

:uaronta y ocho. — Entre Párente-
j

(al anorte que en esos m,
ale. -- (fdo.) Juan Petrut
E. Peirucci, Juan Borr;

Jtrueci. — Buenos Aires, 2ü d
Rene Tavernh

lie,, ante no, es-

ostigos que ai

s señores Juan
que manifiesta

entino naturali-

general; d) .Espíe

mereiales o indus
o cualquier otro t

lista enumeración
taxativa v ñor Je

Avcm
venia

<lc

efe

per-

a;

en

ello

;or-

,

I

pical

Pa-

cuotas

(pesos
de las r

dustrial

il re

.ales

el

Amott

el

ido

rto ib

ratos oo-

s, mí ruis

análogo,
'a v no
edad po-
7 coutra-

rreeta o

esarroUo
i: El ca-

;it pesos
il pesos
isoieritas

nacional

! Drah
i fiad

lentitu

Liimí
Soeieib

y
antecedí

pres

ra ti

rü touo
¡ surgen.

que les
'

y fir».

con ¡>.¡ii.«

háb
¡igean,

os, de
mott. .

eiiez V
Tero.: J.

epitt

: Gran fije

rico A;
¡u mat.

August
Hay un
.do' Ale

pie pas
ci culo

Con-

ste I<

Y k

stiti

por cu-

veinto
eeciento;mil novecientos cuarenta y siete otorgada
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delcada socio efectúa en este

cuenta por ciento restante de lo que le

corresponde. El aporte del cincuenta por
ciento restante será integrado en el tiem-

po, modo y forma que el desarrollo de
los negocios lo exija. —

- Sexta: La ad-

ministración de la sociedad estará a car-

go de un gerente nombrado y removido
por resolución de los socios. Tendrá las

facultades necesarias para actuar en nom-
bro de la sociedad en todos los actos y
contratos conducentes al desarrollo de los

negocios sociales enunciados en la cláu-

sula cuarta, jiudíendo nombrar apodera-

dos especiales o generóles y revocar esos

mandatos, hacer pagos extraordinarios

o no de la administración, cocear y per-

cibir lo que se adeude a la sociedad, desig-

nar, cambiar y despedir al personal fijan-

do su remuneración, estar en juicio, tran-

sar comprometer en arbitros o amigables

componedores, prorrogar de jurisdicción,

absolver posiciones, apelar e interponer to-

da clase de recursos, así como desistir de

los mismos, hacer renuncias .
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años a partir de la fecha del presente
contrato. — Cuarta: La Sociedad tendrá
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midiendo tomar representaciones do en-

tidades o personas nacionales o extran-
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industriales, artículos manufacturados,
maquinarias, materiales, materias primas,
minerales, productos animales y vegeta-
les y cualesquiera otras mercaderías. Po-
drá además fabricar, extraer, producir y
en general manufacturar, por cuenta pro-

pia o joña, cualquiera de los productos
antes indicados. Para llenar estos fines

la Sociedad podrá: a) comprar, vender,
•permutar, donar y recibir donaciones, usu-
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prendar, arrendar por plazos mayores o

¡o---- ores de seis años, -por cenia propia

o ¿le terceros, toda especie de bienes mus-

coi

lañes (pie re

lidas dentro le

opera cic

tu ¡Hitar-

ías actos
éxito de

á asumir
as soeis-

es comprén-
dales, salvo

prohibición que se establezca por resolu-
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COMPAÑÍA' ARENERA
KIKOOIÍ BE CTJFRE

Sociedad de Bispoasatulidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Doctor Eran!-:

Barroetaveña, Secretaría del

se 'naco saber ñor el término de cinco

días el siguiente' edicto:

E? Só'6 v. —- Primer Testimonio: Samu-
ro: Trescientos Sesenta: En la Ciudad do

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a primero do septiembre da

mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí

el Escribano autorizante y testigos ai

final firmados, comparecen los señorea

Don Ricardo Wenceslao Barreiro: de es-

tado casado, argentino, de cincuenta y
tres años de edad, domiciliado en la calis

Eduardo Acevedo, número doscientos

treinta y cinco, Don Sevcrino Julio Gra-

na, de estado casado, argentino de vein-

tiocho años, domiciliado en la Avenida
Olivera número trescientos sesenta J
uno; Don Feiindo Do Francesco; do es-

tadio cacado, argentino naturalizado, da

sesenta y tres, años, domiciliado en 1»

Avenida Olivera número cuatrocientos no-,

venta; Don Pedro Luis Marsetti, casado,

argentino, de cincuenta y siete años, do-

miciliado' en la calle Oro, número dos

mil novecientos cincuenta y tres; Don,

Pierbio Rogora, casado» italiano, de se-

senta y dos años, domiciliado en el Pa-

saje Tupiza, número tres mil novecien-

tos treinta y ocho; Don José Manuel
Domínguez, casado, argentino, de treinta

v siete años, domiciliado en la callo Tres

(le Febrero, tres mil quinientos treinta;

Don Manuel Valle, casado, argentino, da

treinta y seis años, domiciliado en la

callo Suipaeha, número quinientos se-

tenta y siete; Don Carlos Valle, casado,

argentino, de veintitrés años, domicilia-

do en la calle California número dos mil

seiscientos cinco, todos éstos Toemos da

la Capital Federal y Don Víctor Fran-
co, casado, argentino naturalizado de
cincuenta v tres años, domiciliado en la

calle Gánale número seise

v dos. A drogue. Ferrocarril

Ionio' Vallo, de estado ca
de cuarenta y un años, don
callo Avellaneda número

entos s
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Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de

-establecerse sucursales dentro o fuera de

•ella. — Artículo Segundo: La presente

Sociedad que girará bajo la denomina-

ción "COMPAÑÍA ARENERA RINCÓN
DE CUTRE, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" la que ten-

drá una duración de Cinco Años, conta-

dos desde la fecha do la presente escri-

tura con opción a continuar por otro pe-

ríodo de igual plazo si las dos terceras

partes asi lo resolvieran, como igualmen-

te lo seguirá haciendo en el futuro al

terminar" el ejercicio de cada quinquenio,

y será dirigida por dos socios y los mis-

mos ocuparán los cargos de gerentes res-

pectivamente, quienes tendrán a su car-

go la firma de todos los documentos de

ia Sociedad dentro de su propio desen-

volvimiento, con Bancos, instituciones,

Comerciales', Administrativas y Particu-

lares, careciendo de valor legal todo aquel

acto' que no lleve la firma de ambos,

siendo revocable el mandato conferido

por decisión de las dos terceras partes

de los socios cuando las circunstancias

así lo aconsejaran en beneficio de los

•comunes intereses de todos los socios

core ponentes aquí. — Artículo Tercero:

El capital social se fija en la suma de

Doscientos Mil Pesos moneda nacional,

dividido en dos mil cuotas de cien pesos

curso legal, cada una, que lian suscripto

enteramente los socios, en la proporción

de doscientas cuotas, don Ricardo Wen-

ceslao Barreiro, o sea veinte mil pesos

moneda legal; doscientas cuotas, don Se-

verino Julio Grana, o sea veinte mil pe-

sos de igual moneda; doscientas cuotas,

Don relindo De Francesco o sea veinte

rail pesos moneda nacional; doscientas

cuotas, don Pedro Luis Marsetti, o sea

velete mil pesos moneda legal; doscien-

tas cuotas, don Pierino Rogora, doscien-

tas cuotas, o sea veinte mil pesos mo-

neda nacional; don Víctor Franco, cien-

to cuarenta y tres cuotas, o sea catorce

mil trescientos pesos de igual moneda;
don. Antonio Valle, ciento cuarenta y tres

cuotas, o sea catorce mil trescientos pe-

sos; don Antonio Arrelinga, ciento cua-

renta y dos cuotas o sea catorce mil dos-

tientos pesos curso legal; don José Ma-
nuel Domínguez, ciento cuarenta y tres

•cuotas, o sea catorce mil trescientos pe-

sos; don Manuel Valle, ciento cuarenta

y tres cuotas o sea catorce rail trescien-

tos pesos; don Carlos Valle, ciento cua-

renta y tres cuotas, o sea catorce mil

trescientos pesos moneda nacional y don

Carmelo Franco, también ciento cuarenta

y tres cuotas o sea catorce mil trescientos

pesos moneda legal, capital integrado to-

talmente y representado por dinero en

efectivo y contrato de adquisición de ma-
teria prima; según así se desprende del

balance inventario de formación que fir-

mado por las partes contratantes, se

agrega como cabeza de la presente. —
Los socios podrán aumentar el capital

social suscribiendo cuotas suplementa-

rias de cien pesos moneda legal cada

una en la proporción de sus respectivos

aportes exigibles por la sociedad, para

atender las necesidades de su giro, cuan-

do los socios, por mayoría de votos

resuelvan su integración. — .Artículo

Cuarto: Ocuparán los cargos de ge-

rentes con el sueldo que les asignen

la voluntad de la mayoría de los so-

fitos de acuerdo al artículo diez y nue-

ve de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco y por el primer período

de cinco años el señor Ricardo Wences-
lao Barreiro y señor Carmelo Franco,

por igual período de tiempo, quienes

dentro del orden administrativo y de

acuerdo en un todo con las facultades

que determinan la ley de la materia, se

les faculta para que otorguen, poderes

generales o especiales, ya sean para lo

administrativo como así para accionar

en los juicios que tenga o pueda tener

la Sociedad contra terceras personas o

Entidades Administrativas, o comercia-

les o en. aquellas que competan a la de-

fensa de sus intereses dentro del proce-

dimiento civil, comercial, correccional o

criminal. — Artículo Quinto: La Socie-

dad po'/rá dar y tomar dinero prestado

con o sin garantía hipotecaria, prenda-
ria o de cualquier otra naturaleza, como
también podrá hacer toda clase de ope-

raciones, incluso la de créditos, con
Bancos Oficiales, Central de la Repúbli-

ca Argentina, de la Nación Argentina,
Hipotecario Nacional, Crédito Indus-
trial Argentino, Provincia de Buenos
Aires, o cualquier otra institución ex-

tranjera o particular o mixta creada o

-que se crease en el futuro, operaciones
(pie efectuará bajo sus Estatutos o le-

yes orgánicas; pudiendo además cele-

brar con. -Salpresas de cualquier índole

sociedades comerciales, incluso las de
importación o Exportación con los paí-

ses circunvecinos dentro de sus finali-

dades y de acuerdo con las prescripcio-

nes permitidas por las leyes vigentes o

futuras, firmando al efecto toda 'dase

#« coniraios públicos o privados que

sean necesarios, percibiendo sus impor-

tes, y otorgando los recibos pertinentes,

debiéndose considerar las presentes es-

pecificaciones nominativas y no limita-

tivas. Sexto: El primer jueves de

cada mes o el subsiguiente hábil, sí" fue- -

re feriado, so realizará una reunión ge-

neral de socios, para considerar la mar-

cha de los negocios sociales, y las re-

soluciones que en la misma se adopten,

deberán sujetarse a lo que prescribe la

Ley de la materia, y se asentarán en

el
'

libro de actas respectivo, que para

tal fin se llevará rubricado. — Artícu-

lo Séptimo: La Sociedad contratará con

Empresas los elementos necesarios para

la conducción de su material los que

podrán igualmente adquhirlos si así lo

creyera conveniente, contratando para

el caso el personal competente el que

podrá ser removido o ampliado de acuer-

do a las circunstancias del momento o

de fuerza mayor- — Artículo Octavo:

Al treinta y Uno de Diciembre de cada

año, los socios gerentes practicarán un

balance general, del giro social, sumi-

nistrando una copia a los demás socios

para su consideración y aprobación, sin

perjuicio de los balances parciales o de

simple comprobación, que se efectuarán

cuando los socios lo creyeren convenien-

te. — De las utilidades líquidas y rea-

lizadas de cada ejercicio, se distribuirá

a los socios las mismas, de acuerdo a. su

aporte de capital social, previa deduc-

ción del cinco por ciento, para el fondo

de reserva legal, sin perjuicio de que

por resolución de mayoría de socios se

resuelva destinar parte o el total de las

utilidades para la ^formación de un fon-

do especial, debiendo tomarse como ba-

se para ¡a formación do los balances

las disposiciones de la Dirección Gene-

ral Impositiva. — Artículo Noveno: Los
socios señores Carmelo Franco; Manuel
Valle, Ricardo Wenceslao Barreiro; Se-

verino Julio Craña: Víctor Franco, An-

tonio Valle; Antonio Arrelinga; José

Manuel Dominguez y Carlos Valle, de-

claran expresamente que transfieren to-

dos sus derechos y acciones que tienen y
les puedan corresponder a la presente

Sociedad, sobre el convenio que tienen

celebrado los señores Carmelo Franco

y Manuel Valle en su origen y el cual

fué transferido en parte por estos dos

últimos a la totalidad de todos los so-

cios nombrados en la presente cláusula,

y cuyo convenio fué celebrado el vein-

ticuatri de agosto del corriente año con

la Sociedad Anónima, en formación,

Areneras Arrospide de la República

Oriental del Uruguay, y que se relacio-

na con el suministro de arena; y que

todos los socios tienen conocimiento en

cuyo convenio se le ha asignado de ple-

na conformidad de todos los compare-
cientes, un valor de ciento veinticinco

mil pesos moneda nacional, quedando

en. consecuencia transferido en plena

propiedad a favor de la presente socie-

dad que se constituye por la presente

escritura del. susodicho convenio. — Ar-

tículo Décimo: Para el caso de disolu-

ción o liquidación de )a Sociedad debe-

rá observarse el siguiente procedimien-

to: una vez abonado todo el pasivo de

la Sociedad, deberá restituirse las cuo-

tas de capital primeramente a los so-

cios Ricardo W. Barreiro, Sevcrino Ju-

lio Grana; Fe] indo De Francesco; Pe-

dro Luis Marsetti y Pierino Rogorá en

la siguiente proporción: al primero, sie-

te mil quinientos pesos monería nacio-

nal; al segundo, igual cantidad; al ter-

cero, cuarto y quinto veinte mil pesos

moneda nacional a cada uno de ellos, o

sea un total de ciento setenta y cinco

mil pesos curso legal; una vez cubier-

ta la expresada ruma y si existiera re-

manente, se distribuirá el mismo a los

socios que a continuación se determi-

nan y en la siguiente proporción: a Don
Ricardo Wenceslao Barreiro y Severino

Julio Grana, doce mil quinientos pesos

a cada uno; a Víctor Franco; Antonio

Valle, José Manuel Dominguez; Manuel

Valle, Carlos Valle y Carmelo Franco,

catorce mil trescientos pesos a cada

uno de ellos y Antonio Arrellaga cator-

ce mil doscientos pesos y distribución

que se efectuará teniendo en cuenta que

el aporto de estos nueve últimos nom-
brados en el porcentaje que se ha espe-

cificado, lo han efectuado con el valor

dado al convenio que se lia mencionado
en. el cuerpo de esta escritura y que por

la cláusula novena se ha transferido a

esta Sociedad. — Si existiere más re-

manente el saldo se distribuirá de acuer-

do a las cuotas de capital de cada so-

cio y a prorrateo. — Artículo Undéci-

mo: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad física de alguno de los socios

deberá practicarse im balance general

a los efectos de fijar el capital del mis-

mo dentro de los cuarenta y cinco días

de producido el hecho, y los herederos

o sus representantes legales deberán

unificar su persona en uno de ellos

quien ocupará el lugar del socio falleci-

do, quedándole prohibido la representa-

ción por intermedio de mandato otorga-

do a un extraño. — Los herederos o

sus representantes legales del de eu-

jus podrán optar por el retiro de la so-

ciedad en cuyo caso se tomará como ba-

se para fijar el importe que le corres-

ponda la cifra del último balance anual

efectuado, y previo descuento de lo que

pudiera adeudar a la Sociedad, se le

abonará, el importe en cuatro pagarés

escalonados de noventa en noventa días

cada uno, a contarse el primero do los

trescientos sesenta y cinco días siguien-

tes a la finalización de cada ejercicio

anual. — Artículo Duodécimo: La Com-
pañía Arenera Rincón del Cufré, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada asen-

tará, todas las resoluciones en el libro

de actas que a tal fin llevará la misma

y en la que dejarán constancia de los

nombramientos del personal, relaciones

de orden administrativo y cualquier otra

disposición que tenga atingencia con

los fines de esta Sociedad y no hayan
sido previstas en los articulados de la

misma. — Bajo las doce cláusulas que

anteceden dan por formalizado el pre-

sente contrato que se obligan a res-

petar y cumplir como la ley misma —
Leída: que les fué se ratificaron y fir-

maron por ante mí y los testigos don
Ricardo García Esporas y don Osear
Casas, ambos vecinos, hábiles, mayores
de edad y de mi conocimiento, doy fe.

— Ricardo Barreiro. — J. Grana. —
Antonio Valle. — Felindo De Frances-

co. — Pedro Luis Marsetti. — Antonio
Arrellaga. — Pierino Rogora. — Ma-
nuel Valle. — V. Franco. — Carlos Va-

lle. — José Manuel Dominguez. — C.

Franco- — Tgo.: R. García Esporas. —
Tgo.r Osear Casas. — Hay un sello. —
Ante mí, Guillermo García Díaz. —
Concuerda con su matriz que pasó al

Registro veintiuno y queda al folio

ochocientos sesenta y seis. — Loy fe.

— Guillermo García ' Díaz. — Hay un
sello.

Buenos Aires, Septiembre 21 del OES.

— Rene Taveruier, secretario.

e.2-7 set.-N? 59. 457- v.!' oct.

VEEITEX
Sociedad de Kesponsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio, José M. Suárez Caviglia, secretaría a

cargo del autorizante, se hace saber por

el término de cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos

Aires, a los veinticinco días del mes do

Agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho, entre los Sres. José Fernández Ve-

lasco, domiciliado en Campana 2800 y Ma-
nuel José Rivera, domiciliado en Larrea

306, ambos de esta Capital y mayores de

edad, se ha convenido constituir una So-

ciedad Comercial de Responsabilidad Li-

mitada de acuerdo con las disposiciones

de la. Ley 11.645 y que se regirá por las

siguientes cláusulas: Primera: La Socie-

dad que se constituye girará cu plaza ba-

jo la denominación 'de VER-TTEX. SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, Capital $ .10.000,— y tendía su

domicilio en esta Capital en la. calle La-

rrea .100, Piso Bajo, sin perjuicio de que

en cualquier momento podrá cambiar su

domicilio; pudiendo, además establecer

sucursales en la Capital y en el interior

del país y aún en el exterior. — Segunda:

La Sociedad tendrá como principal objeto

la industrialización y comercio de tejidos

de lana, seda, algodón y otras .tibias y po-

drá asimismo extender con el acuerdo uná-

nime de los socios sus actividades a otros

negocios industriales o comerciales, ya

sean de importación o exportación, repre-

sentaciones, concesiones, mandatos y cual-

quier otra a que los socios quietan dedi-

carse, así. como podrán constituir otras

sociedades con entidades o personas. —

-

Tercera: La duración de la Sociedad será

de diez años a partir de la fecha. Trans-

curridos los dos primeros años cualquiera

de los socios podrá manifestar su voluntad

de no continuar, haciéndolo saber por te-

legrama colacionado o en cualquier otra

forma auténtica con seis meses de anti-

pación a la fecha del balance. Si así no

se hiciere el plazo se considerará .prorro-

gado por otros dos años y así sucesiva-

mente. Practicado el balance general el

socio que pida la disolución recibirá su

parte de la siguiente manera: 25 % al

contado y el 75 % restante en tres pagos

semesíraies iguales con documentos con

garantía comercial o prenda. El socio que

no pidiere la disolución podrá optar entre

acolitar estas condiciones o en caso con-

trario pedir la liquidación de la Sociedad.

— Cuarta: El capital social estará cons-

tituido por la suma de Treinta Mil Pesos

min., divididos en 60 cuotas de * 500.

—

cada una, subscriptos por los socios por

les. De dichos H 10 iV)'V~ - se

persona

partes Jgim

aportan en este acto $ 7.500.— cada socio

y el resto se obligan los socios a comple-
mentarlo dentro del término máximo d<S

un año, pudiendo hacer sus aportes eif

forma parcial. •— Quinta: Anualmente sa

liará un balance general al 31 de Dieieni-.

bre. — Dentro de los 45 dias de efectuado!

éste se hará una reunión, de los socios

para considerar la memoria y el balance

presentado y si los mismos dentro de eso

plazo no han merecido impugnación so

considerarán aprobados. — Sexta: Las
utilidades realizadas y líquidas se distri-

buirán de la siguiente manera: un cinco

por ciento para formar un fondo de re-

serva legal hasta que el mismo alcance al

10% del capital suscripto y el resto se

repartirá las dos terceras partes para el

Sr. Vclasco y la tercera parte para el Sr.

Rivera. 'Las pérdidas, si las hubiere, sa

soportarán en idéntica proporción. —
Séptima: La dirección y administración.'

de la Sociedad estará a cargo indistinta-

mente do cualquiera do los socios, quie-

nes a su vez tendrán el carácter de geren-

tes y quedan por este contrato designado»

para el cargo. A ambos, indistintamente,

les corresponderá el uso de la firma so-

cial, la que también podrá hacerse con el

nombre de Veritex, SEL., Cap. $ 30.000.—

*

impresa o en sello de goma y la firma per?

sonal do cualquiera de los dos gerentes.

La firma social no podrá ser comprometí*

da en negociaciones ajenas al giro del eo*

mercio, ni en prestaciones gratuitas, ni1

en garantías personales aunque sean de

los socios. Los gerentes podrán realizar

todos los actos y obligaciones civiles y;

comerciales que mejor convenga, directa

o indirectamente, al desarrollo y éxito dé
^

los fines que se propone la Sociedad pin

diendo importar, comprar, vender, perraui

tar, alquilar o adquirir por cualquier tí*

tulo oneroso o gratuito toda clase de ble*

nes muebles, inmuebles o semovientes,

enajenarlos, gravarlos con derecho real de

hipoteca, prenda con. o siu desplazamien-

to, anticresis o cualquier otro derecho*

real, pactando para cada caso el precio y
la forma de pago y ¡os intereses, podrán!

dar o tomar posesiones, constituir depósi*

tos en dinero o valores en los Bancos par-i

ticulares, Nación Argentina, Provincia do

Buenos Aires y de Crédito Industrial, oii

cuenta corriente, plazo fijo o cualquier,

otra forma, extraer total o. parcialmente,

dichos fondos, concertar operaciones úd] _

crédito o bancarias que fueran necesarias,

librar, aceptar, endosar, descontar, coi

brar, enajenar, ceder o negociar de cual*

qtiicr modo letras de cambio, pagarés,

vales, giros, cheques u otras obligaciones

o documentos de crédito público o priva-,

do. cor, o sin garantía hipotecaria, pren».

daria o personal. Hacer, aceptar o mipugí

nar consignaciones en pago, novaciones,

remisiones' o quitas de deudas. Constituir

y aceptar derechos reales y dividirlos, su-

brogarlos, transferirlos y cancelarlos, total

o parcialmente. Comparecer en juicio ante

los Tribunales de cualquier fuero y jurrs-i

dicción, por sí o por medio de apoderado,

con facultad para promover o contestar,

demandas y reconvenciones de cualquier

naiuraleza,' reconvenir, declinar y prorro-

gar jurisdicciones, poner y absolver posi-

ciones y producir todo género de pruebas

e informaciones, comprometer en arbitros

arbitradores, transigir, renunciar al dere-

cho de anclar o a prescripciones adquiri-

das, percibir y otorgar recibos y cartas

de pago, conferir y otorgar poderes gene»

i al es o especiales y revocarlos, formular

protestos V protestas, otorgar y firmar

los instrumentos públicos o privados rjue

fueren necesario para ejecutar ¡os actos

enumerados o relacionados con la admi«

nistración social. Pedir la quiebra de

sus deudores morosos, intervenir en lo*

juicios de convocatorias, quiebras o li«

quidaeioncs sin quiebra de los mismos f¡

aceptar el pago de liquidaciones en di-

chos juicios. Podrán además represen."

tar a 'la Sociedad ante todas las depon-

dencias nacionales y provinciales y pre«

sentarse en licitaciones privadas o pu-

blicas. Octava: Por Unanimidad del

capital los socios podrán establecer los

sueldos que correspondan a los gerente»

y que se cargarán a gastos generales.

1- Por su parte los gerentes sólo po-

drán ser removidos por incapacidad de«

clarada judicialmente o por inconducta.

Novena: En cualquier momento
_

pe?

la voluntad de los socios se podrá liqui-

dar la sociedad, ampliarla o transfow

marla- — Décima: Además de los li-

bros de ley se llevará un libro de acta»

rubricado en el ano, se asentarán las re-

soluciones de los gerentes y asamblea.!

undécima: Los socios no podrán ce-

der su cuota social a terceros extraños

a la sociedad sí no tienen el voto favo-

rable de la unanimidad del capital; y
siempre el otro socio bendrá preferen-

cia para la adquisición de las cuotas

en idénticas condiciones a las ofrecida»

al socio que pretendiere cederlas. —
Duodécima: La sociedad no se disolverá

ule, inlerdicción o quiebra depor
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alguno de los. socios, ni por remoción de

los gerentes que se designan, en el con-

trato o. ele- los designados con posten^

íidad hasta la. espiración de los; plazos

«jado*. - Ji° ^so cíe talicemuenco

incapacidad de uno de los socios se

«acucará im balance general a la re-

«2ka de' fallecimiento o la incapacidad.

„ Eeaü-'ado éste, el socio sobreviviente

.m bo ineanacHsdo tendrá detectio: a)

» adquirir las motas sm-inles del otro

socio mediante la adjudique ion tota! de

sus haberes pagaderos en la xorma es-

tableeica en la cláusula tercera, o \¡)

hacer entrar a la sociedad en liquida-

ron la cure se liará por el socio sobre-

viviente o no incapacitado y mi repre-

sentante de la otra parte en el plazo

máximo de un año.. — En totlos los ca-

sos se unificará la representación de ios

herederos o representantes del incapaz.

Décima Tercera: Los socios podran

hacerse representar en el seno de la so-

siedad por otros socios o por terceros,

en cuyo" caso se necesitará escritura, pu-

blica.'— Décima Cuarta: Toda cuestión

que' llegara a suscitarse entre los- socios

o los sucesores durante la sociedad o su

iictuidaeión, ssrá dirimida por arbitros

Hombrados' uno por cada parte en disi-

dencia- Los arbitros antes de resol-

ver designarán un tercero que decidirá

«a definitiva y el laudo que se pronun-

aie será aceptado sin reclamación.- _
—

Décima Quinta: .En todo lo no previsto

regirán- las disposiciones de la ley 11.640,

j "subsidiariamente- loa Códigos Comer-

cial y Civil. — Bajo las precedentes

se deja constituida la

r S.R.L. ",. firmándo-
eoiiLOi'inidad en el. la-

ndos. — M. J. Rivera.
-;-. Vclaseo.
Setiembre 7" de 1948.

ios:. ... Y. atento que

_ .
; formaJaa por dos per-

sonas quedan disiieltas por la muerte de

cualquiera de ellas (ArP 1.758 del Cód.

Civil, y arg. det'Art, 419, ine. S'-< del

de- Comercio), puesto que no puede sub-

sistir una obligación, de tener sociedad

con una persona que aún no existe, o

que puede suceder que no. se conozca

(Arts.. 1.7GQ- v 1.701: v nota del primero

de. ellos del "Cid.. Civil.)., .lo establecido

en contrario en. las cláusulas tercera y
diiodóeiina carece de todo valor (Art.

13 del. Cód- Civil)., y así se declara. —
,T. M. Suárez Cavigi'ra,. ante mí. Miguel

M. Estoves".
Ba. Aires, Septiembre 22¡DIS.. _ Mi-

guel M. Esteres, secretario.

p 2.7 ?'^'- -N- "0.-ÍS1. v..l' oct.

su mismo lugar, g.u:

n:Q consecuencia de

(.emente,, las cor

Jo y p relación. — Co-

ló expuesto prcccd-cn-

ilentes». a excepción

n-T

Cal
trau.

refiere al

toña Li'Ir

eti a,de-

la cláusula

Car dtriii

quince cláusulas

sociedad" ''Verit-s

se en prueba- de

gar y fecha indi

.— José Fernání
"Buenos Aires

__ Autos y Vií

que- las soeledade

doña María. Angela. Giitié

vente, resuelven introducir en
social, dos modificaciones, cute

guíenles: La, primera se

aporte de capital de

Cardalii de Ibáííez, que

lante quedará, redactada en
cuarta, así: por la señora Lil.

de Ibáñez,. doscientas veinticinco cuotas

de cien pesos, moneda nacional cada una,

o sea la suma de Veintidós ni.il quinientos

pesos nacionales y la segunda, modifi-

cación a- la que se lia lieelto referencia, es

la que en la cláusula séptima, se refiere

a la. distribución de utilidades, quedando
redactada, en esa parte y en lo sucesivo,

de la siguiente manera: para la señora

Lily Cárdala de Ibáñez, el setenta y cinco

por ciento de las utilidades.., — Ente-

ladas, todias las- comparecientes de los tér-

minos ele esta, escritura, manifiestan con-

formidad y aceptación, por ser los mismos,
la expresión, fiel de lo pactado'., — Leída
que les fué por mí ratifican, su contenido

y firman los comparecientes como acos-

tumbran a hacerlo, junto con los testigos

del acto que lo fueron loa señores Manuel
Maulto. y Manuel Rodríguez, vecinos-,, há-

biles,, doy fe. — Angela G-, de Cálvente. —
Lily Oardahi de Ibáñez. — María Monse-
rr.at. Gorostiaga. — Manuel Manilo. — M.
Rodríguez.. —- Hay un sello. Ante mí: I.

Dubovis. — Concuerda con su escritura

matriz que pasó por ante mí al folio mil

ciento cincuenta, y uno del Registro dos-

cientos veinticuatro de mi. adscripción,

doy fe. — Para, la, Cesionaria expido- el

presente testimonio en dos sellos de ley

números::, un millón noventa y siete mil.

setecientos once, y el presente que sello y
firmo a los, catorce días del mes de Julio

del año mil novecientos- cuarenta y o

. y en el lugar de su otorgatmient
Pubovis. Hay un sello.

Buenos Aires,, Setiembre
S|i'

:
Setiembre: Vale. — 1

©'¡rasada, secretania.

los testigos . d'on P'a

Laureano Sorteo, v

edad y de mi' corte

!.. J. Van Eaíelgitei

ra. — •Juaii'Samtiel
— Teto.; P. Santero

;et¡ai Santero y don
einos mayores; de
rimieuío; doy fe. —
.
— A. M. Bitehaíia-

3. — F. Dolía Cróce.— Xgo.: L. Souto.
— Hay un sello. — Ante mí: J. Allende
triarte. — Concuerda con su matraz que
pasó ante mi ai folio mil doscientos cua-
renta y siete vuelto del Registro dos-
cientos sesenta y cinco a. mi. cargo. -

—

Para la parte interesada expido el pre-
sente testimonio que sello y firmo en. el

lugar y fecha de su otorgamiento, — So-
bre raspado: que. - quedan, - y - Vale,
Hay un sello-, — (firmado) J. Allende
Marte. — Honorarios Decreto 3O.440J944
S 1.054.50-, — Buenos Aires, Setiembre
22 de 1948. — Federico González del So-
lar, secretario.

e.27 set.-N?- 59.468- v.l° oct.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor ,Tosé M. Ssiá-

rez Cavigiin, interinamente a cargo de..

Juzeado. Ñ" 3. se hace saber por cinco días

el siguiente edó-to:

.Folio, llól. — Primer Testimonio. —
ro Quinientos Sesenta y
Ciudad do Buenos -Vires,

tpúbiiea Argentina, en el

¡! es do mayo del año mil

renta y ocho, comparecen
tios que suscriben: dona
miérrez de Cálvente, vili-

mieiiiaua en Tu calle Pre-

u-íslo l'riburu número mil

els, doña LiTv- Gordal» de

Jisericura ¿sur

Cinco.. — En .

Capital de la

•día. cuatro det

novecientos ci

ante mí y te-

María Angela
da, argentina,

sidente José' .!-.

doscientos u.íh

Ibáñez. easiida. argentina, con domicilie

on la callo GcH'y y Obes númerojlos mi!

doscientos siete, y doña Mana Morrserrat

Cíorostiaga, argentina, soltera, domiciliada

en la calle l 'l v Obes número dos un!

doscientos siete, todos los compareciente

¡non. mayores de edad, hábiles, de mi co-

nocimiento, doy fe, asi como de que eo-iiea

rren a. este otorgamiento- cu su caráetei:

de únicas componentes' de da nt::im soe-ta 1

<mc gira en csia platea bajo- la denomina-

ción do "'AiáGlü.E llARS-AR''.. SOCIE-
DAD DE B1CSPONSA BIELDAD LI1IITA-

DA", carácter que acreditan con el testó-

monio d'e la escritura de contrato soeiaí

pasada ante mi al folio dos mil noventa, y

tres So este mismo- Pegístro, co-n fecíta

tfieeiséis de julio de mil novecientos cua-

renta y siete, el que- fui: inscripto en el

Registro Publico de Comereio> con- fecha

treinta y uno d'o dieiembre- de mil no-vtt-

cientos cuarenta y siete, bajo el numero
dos mil cincuenta y uno, al folio ciento

setenta y seis del libro catorce de Socie-

dades de Eesponsahiüdad Limitada, doy
fo, y doña .Haría Angela ("tntiérrez de Cal-

vente, en el carácter que concurre dice:

Que Vende y Transfiere a la señora Eily
Cardahi ¿le Ibúñez. las ciento cincuenta cao"

tas de cien posos moneda nacional cada
una, los forofos (fe reserva lágal y amor-
tización que tiene y le correspoijde en la

Sociedad "Anitele Si-arsau''", Sociedad de

Eesponsabilidnd lámitadn:'". — Esta Ten-

ia se rea'ituí por la suma de Quince- l^til

Pesos "Moneda cauciona];, niio la vendedora
hsi ree.

ntot ot

ficientr

por la

i:¡ anlat
ñor lo que
ílmnez. su-

dio,— ].

:; do 19-ts. —
;úl Podrtguez-

..-5f'-' 59.499-v. P oct.

Por disposición del. Sr. Juez de Co-
mercio de la Capital, Br. Frankiin Ba-
rro.eta.vena,. se liace saber durante- cinco

días el siguiente edicto:

Primer Testimonio: Escritura Núme-
ro Cuatrocientos Cuarenta y ocho. — En
la Ciudad d'e Buenos Aires, Capital de la

R'epúblca Argentina, a seis de Septiem-
bre de mil novecientos cuarenta y ocho,

ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos que al final se expresan y firmarán,
comparecen:, clon Luis Jorge Van Eafel-
gliem, casado, argentino, don Arturo
Ivlodesto Buenaliora, casado, uruguayo;
don Juan Joaquín Samuelis, casado, ale-

mán, y don Federico- Bella Croco,. casado>
argentino,, todos domiciliados en. la ca-

líatanza tres mil doscientos cincuen-II

ta y tres, nía
nocimieiito, el

Buenahora e:¡

transfiere, lis

va. ni limitac.

Jórcete Van B;
la Sociedad "

yores de edad y de mi co-

oy fe, como que el señor
.pone:. Cbae vende, ceda y
a y llanamente, sin reser-
ión aigtxaa,. al señor Luis
tfelríhem todo su haber en
L, J. YAN IIAPELGHEM

X COMPAÑÍA., SOCIEDAD- DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", consti-

tuida el tres de Enero de mil rtovecien-

toa treinta y nueve, por escritura pasa-
da, ante mí, inscripta, el veinte y cuatro
de Febrero del mismo año bajo el nú-
mova treinta, y nueve del folio trescien-

tos ocho, libro tres^ de su rubro, del Re-
gistro Público- de Corn-ercto, consistente
dicho haber en cinco cuotas de mil pe-
sos moneda, nacional ds curso legal ca-

da una. Esta, venta,, eesián y transferen^
eia> se efectúa- por la sunra de Sesenta y
Cuatro- Mil Pesoti moneda nacional de
curso legal, que el cedente declara ha-
ber recibido; cotr anterioridad a. este ac-
to, según ya lo- tienen manifestado en
•documentos relativos a esta, cesión que-
quedan sin efecto- ni valor legal- alguno.— Ere consecuencia, el cedente eolocít al

cesionario- en. el lugar y grado que le

corresponde; Loa restantes integrantes
ele la razón "Tu. J¡. Van Rafelghenr y
Compañía", manifiestan conformidad y
aceptación: con la- cesión que antecede,
-y agregan.: Que han resuelto prorro"-o.r
hasta el treinta, y uno. de BieiemA v: de
mil novecientos: cuarenta y nueve,, el,

contrato vigente que vence el treinta y
uno de: Diciembre de mil novecientos
cuarenta y adío-, con la única modifica-
ción de que la cláusula octava, subsisti-
rá, en el sencido de que ninguno de los
socios percibirá remuneración alguna- por
dos servicios- que preste a la Sociedad,,
en el ejercicio' de la administración o- en

clase de tareas que
te, siguiendo así la norma
•:,í!e- el primero de Enera
.'tito* cuarenta y ocho, —
fuá', los- comparecientes se
firmaron por aitle mí con

cualesquiera o ti

preste o eje-

establecida,

de mil nove

raü üearou

CASA Z;1EB
Sociedad <Io E<-S|>onsa?)Hid.ad Ilimitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Dr. José M. Sutirez Cayig-lia, se-
cretaría del autorizante, se hace satier
por el termino de cinco días el siguiente
edicto

:

Pos suscriptos don David Zaed, don
Marcos Zaed, don Salomón Zaed y do-
ña Mary Zaed de Zaed, los cuatro ar-
gentinos, casados, domiciliados en Via-
monte 2356', mayores de edad, todos por
sí y el señor David Zaed por don José:
Zaed, casado, sirio, que vive en Pales-
tina, de quien es apoderado general
amplio, fian convenido en celebrar un:

contrata de sociedad" de Responsabili-
dad Limitada, bajo los artículos siguien-
tes: I?) Constituyese entre las nombra-
uas cinco personas, una entidad comer-
cial que se denominara CASA ZAED,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, para dedicarse al ramo de
•Tejidos, Mercería y Artículos de Viaje
al por menor, con domicilio en ¡a. calle
Córdoba 1439, de esta Capital. — 2')

El capital social es do Oebenta y Cin-
co Mil Pesos Moneda Isac-lonal de Cur-
so Legal (S 85.000) totalmente suscrip-
tos, integrados en mercaderías e inver-
tido ya en ei negocio del ramo aludido-,

de acuerdo a la proporción siguiente:
en ochenta y cinco cuotas de mil pesos
(1.000 fj) cada una; treinta y cinco
cuotas por el señor Mareos Zaed, vein-
ticinco cuotas- por don Salomón Zaed;
quince cuotas por doña
Zaed;- cinco cuotas por
Zaed y cinco cuotas por— 3") La gerencia se;

amplias facultades por
Marcos Zaed, podiendo

Mary Zaed de
el señor David
don José Zaed:.

á ejercida con
el socio don

lacer uso de la

de com-
i c on cer-

ra pra.s de
i, ejercer

3 Marros
ia de la

de ellos

[lanzas.

ocial. s

pal-

or pos ¡'

eneres
ocupa

is por

soeie-

.se ex-

in po-
euenra
a pc-r-

Dsvid
rsa li-

pérdi-

dad, suscriben el presente o
res, a diez, y nueve de Ju'i

re-cientos cuarenta y ocho.
— P. P. José Zaed. — D-, Z

Bo ortos Ai-

efe rnií reo-

— D. Zaed,
::á. — Mary

Zaed de
Zaed",

!tl.

iirma en todos los actos sociales. El
ñor Dayid Zaed, será el j

peas, único así facultado para
tar„ contratar y efectuar las con
mercaderías y podrá asiin ¡sitio,

amipliam-eate al igual del socio:
Zaed, el, uso de la firma y geren.-

sociedad, no podiendo nin
emplear el rubro social
garantías y asuntos ajeno
dad. Los socios deberán c

elusivamente a! negocio s

flor tener otra ocupación
propia ni por sí, ni por in

sona, a excepción, de los t

y José Zaed, que podran
brómente en otros negoci
ta individual, aun cuando sear
tiio social. — 4") Las ganancias
d'as ,

corresponderán como sigue: 35 %
a don Marcos; 3» % a. don Salomón:;
10 % a doña Mary; 13 % a don David;
y 5

c7a a don José. — 5?) La duración so
Cijo, en cinco (5), años a partir del plu-

mero de Noviembre de 1947, a cuya fe-

cha se retrotraen todos los efectos del
presento contrato. — 6'.') El ejercicio
financiero se cerrará al 31 de Diciembre
a cuyo día se verificara el balance ge-
neral en el cual se reservará el 5 %
para el fondo legal, repartiéndose el re-
manente entre fas partes en la -forma
que establece el articulo 4 y a la medida
que esté realizado. —- 7')- Los socios re-
tirarán mensualmente- por cuenta per--

sonal y a medida que estén realizadas,
las siguientes sumas: Don David $ 600;'

Don Marcos $ 000; Don Salomón S 600;-

Doña Mary
:f ffOO; y Don José 3 300. —

Sí) Para verificar los batanees genera-
les se tomará por base el valor real" de.

cada renglón al tiempo de confección
y en- caso- de disolución y liquidación,

servirá de norma el mejor postor, de-
jándose: a este respecto- constancia; Se
que las instalaciones y el derecho al lo-
cal, son desde ya de exclusiva perte-
nencia die don José Zaed y no del pa-
trimonio- social. — ít'): Las resoluciones
sobre: aprobación, de balances, personal
y demás que: interesen, a la. sociedad, se

toma-rá-re por mayoría d:e personas; y e»
caso d.e empate, decidirá el señor Da-
vid Zaed:, que podrá, en cualquier mo~
rnento después del año, pedir la disolu-

ción socía-C, a. la cual: no se podrárr apo-
ner las demás parles.

:

—
• De conformi-

Buenos Aires, S<

- Ricardo- WiUiar

Mareos Zaed — 8.,

ptiembre, 15 de ] :f.«,

is, secretairio'.

:p.-N? 59.-1-04- " oc

Por disposición del Señor Juez do Co-
ra ere ¡.o de la. Capital Federal, Docuir
Fraakltn Barroetaveña y Secretaría del

Autorizante se hactí saber por cinco dias-

que por acto privado, el señor Flor Mar-
tinovich cede y transfiere al señor Etíus-
Peusner las cinco cuotas capital por la.

suma de Diez mil pesos m/n. que tietto

y le pertenecen en la. sociedad CAMECOr
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA»
LIMITADA cesión que se efectúa con.
fecha ocho de Septiembre del corriente
año. — Tachado no vale..

Buenos Aires,. Septiembre 23 de ít-ÍS.— Rene Ta-yeniier, secretario.

e.30 sep.-N? oet.

EEEHAHBEZ Y CÍA.

Saciedad de Besponaabilidad ILiini-

Por disposición del señor Juez tí

inercio de esta Capital, doctor Jot
Suárez Cavigli'a, se- liace saber por
días, el siguiente, edicto:

F9 1.21(1 vto. — Ileg. 1-tO. —- P
Testimonio. Escritura Ifúmero- Ct

- Odio. En
Canitai de

a v oeno

la Ciitd-

ii liepúb
.Tubo

,
ante i

tigos q ;

eea los, señores d
lo eir pt'iaioras ats

don.) iciXi arlo en.

:> treinta, v cuati

don Marcos !:.

cientos ííovertta

de Buenos' Aires

_

ea Argentina, a veiu-t

mil novecientos cuairen!

el escriba-nío autorizante
se eTrpresarán eomparce

Pedro Peraández, casa
cia-s quo firma, igual,

calle Doaizetli. iiámet

de naciouaiidad espaé-

náudez, casado en. primeras, nupcias, es-

pañol-, que tirilla, igual, do-rn i ciliado cu
la calle Congreso número cuatrocientos
seseuticiueo, San Andrés, Provincia ilts

Buenos- Aires,, accidentajiiieiLte. acruí;. don-

Dionisio Periiáiidez,. casado- eu, primeras
nupcias, que firma igual,, español,, domici-:

li.ado eu .la calle Catamarca. quijiieatos

eincueiitiitiio- y don Julián Pernáadez, ca-

sado eu primeras nupcias, que firma igual,

español, domiciliado ea la calle Bogoü
tres mil novecientos emeiieiitá y cuatro

todo

'noeiixii

uen: C

mayores, de edad, ii.á.liiies, de mi

ieuto doy fe y en tal virtud es-

áenen por este acto a forme
1 presente- contrato- die-

se r-. gira por las clausule

Primera: Los compareciente
en Ja feeiía una Sociedad d

lidad Bimitada, conforme a

ouce mil seiscientos errar

Seatnida: La Sociedad ti'er

compra vent¡

del país

sucesorcí

Sociedad
liguieti

ansCite

espons
a oy nt

La
dedicarse a la

rías de Bazai
guie-íido como

la expió tai

de
por (

mei
extranjer
continua

de del Bazar denorninaiio

Picos cíe Europa''-', que operaba bajo

la razón social de "-P. Pernáudez y Cía,'-'

cuya sociedad lia sido disueita por escri-

tura otorgada con esta misma i.'echa an-

te mí al folio mil doscientos nueve, y do

cuyo activo y pasivo se nace cargo ¡a

nueva sociedad y que por lo tatito toma a.

s-u- cargo el cumplimiento de todos los com-

promisos pendientes, emergentes del giro

de la extinguida firma, cuyo Bazar se

encuentra establecido en esta. Capital cabe

Moreno número mil ciento veintitrés al

mil ciento veintisiete. — Tercera: La Bo*

eieclad se- constituye por un plazo de^ die«

años a partir del día. primero de Julio de-

mil, novecientos ciiareutiocho, pudiendo es-

te- plazo abreviarse a cinco años, a. pedido

de cualquiera de- los socios que representa

por lo menos el veinte por ciento det ca-

pital, debiendo comunicarlo con seis mo-

ses de anticipación. — Cuarta: La So*

ciedad girará bajo- la razón social do

"FERNANDEZ X CÍA. SOCIEDAD DB
RESPONSABILIDAD LIMITADA'-'. —

i

Quinta.:. La Sociedad tendrá su do-,

micilio en la calle Moreno mil cien-s

to veintitrés al veintisiete; sin per-i

juicio de extender su radio de onoi

raciones y establecer nuevos negocios

de cualquier naturaleza análoga o flis<

tinta en cualquier parte- de la. .República,

y países limítrofes. _ Sexta: El capital

social lo constituye la cantidad de Cua-i

trocientes mil pesos: moueda nacional, di-i

vididos en cuatrocientas cuotas de tm mil-

pesos cada, una-, aportadas en la si guie ato

proporción: ciento cincuenta cuotas --'"

clon Marcos- Fernández; cien cuotas

don Dionisio Peraández y treinta cío

por Julián Fernández; representadas

das por dinero efectivo,, depósitos ba;

ríos," mercaderías, créditos a cobrar

demás efectos detallados en el bala

r practicado al efecto cuya, copia, se i

sentará al. Registro Publico de- Comer
— Séptima: La Sociedad podrá comí

ñor
or
A3
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y vender mercaderías ai ooirtado o a pla-

zos, tomarlos o darlas en. coi) si gil ación
suscribir contratos tío compra-venta ile

mercaderías, suministros y licitaciones,

adquirir por cualquier título oneroso o

gratuito bienes inmuebles, enajenarlos,
gravarlos, con. derechos reales o de cual-

quier otro modo y permutarlos, rea.li:-'.ar

toda ciase de operaciones barcarias o co-

merciales sin limitación de tiempo o can-
tidad, con los báñeos: de la rüae-ldn Ar-

gentina, de la .Provincia de Buenos Ai-
res, Centra!, Hipotecario Nacional, Indus-
tria), y sus sucursales o agencias y eual-

qeier otro .Banco oficial o particular, aso-
daciones o compañías y establecer con-
diciones o intereses y forma de pago, li-

brar, aceptar, endosar, descontar, cobrar,
enajenar, ceder y negociar de cualquier
nonio letras de. cambio, pagarés, vales,
giros, choques y todo documento de cré-

dito publico o privado, con. o sin garan-
tías hipotecarias, prendarias o personales,
itaeer, aceptar o impugnar consignacio-
nes en pago, novaciones y quitas de deu-
das, constituir y aceptar derechos reales,
dividirlos, subrogarlos, transferirlos y
«aneciarlos total o parcialmente, compa-
recer en juicio contó aetora o demandada
<) interesada, ante ios Tribunales de cual-
quier fuero o jurisdicción, por sí o por
medio de apoderados, con facultad de
promover demandas de cualquier natura-
leza, con iradornan fías y reconvenciones,
declinar y prorrogar de jurisdicciones,
poner o absolver posiciones, producir to-

do género de prueba e informaciones,
comprometer en arbitros, juris o amiga-
bles componedores, transigir, renunciar
al derecho de apelar, o a prescripciones
adquiridas, percibir, otorgar recibos, con-

ferir poderes generales, especiales y revo-
carlos, formalizar protestos y protestas,
otorgar y firmar todas las escrituras pú-
blicas y documentos privados que se re-

quieran, nombrar y despedir el personal,
fijarles sus sueldos y comisiones y cuan-
tos más actos de administración y direc-

ción sean necesarios y convenientes piara

el mejor éxito de los fines sociales, para
la adquisición o venta de inmuebles
Be requerirá acuerdo previo de una Asam-
blea, General. — Octava: La sociedad se-

rá dirigid», y administrada por uno o

'más gerentes quo puedan o no ser socios,

designándose por esto contrato para ese
fin al socio señor Marcos Fernández co-

mo gerente general y a los señores Dio-
nisio Fernández y Julián Fernández co-

mo gerentes, pero las asambleas quedan
autorizadas para reemplazarlos, deter-

minar sus atribuciones y la remunera-
m.ón que deben percibir. .El gerente ge-

neral, y los gerentes usará]!, sus firmas

personales a continuación de la fórmula
* ' Fernández y Ota., Sociedad de 'Rospon-

sjabilidad Limitada'''. 151 señor Marcos
Fernández lo hará sólo en todos los ca-

sos que se determinen en la cláusula
séptima y los gere7ites señores .Dionisio

Fernández y Julián Fernández, podrán
hacerlo tambi.'n separadamente en todos
los casos de administración, excepto para
la extracción de fondos y en toda.s las

operaciones que se relacionen con ob-

tención de crédito y disposición de bienes
inmuebles, en. que deberá usar la firma
conjuntamente, percibiendo como remune-
ración en sus cargos los siguientes suel-

dos: el señor Mareos Fernández percibi-

rá la suma de ochocientos pesos men-
suales y los señores Dionisio y Julián
Fernández la. suma de seiscientos pesos
mensuales, debiendo en cada asamblea
ordinaria, ratificar estas asignaciones o

modifieaenrias. Expresamente les queda
prohibido a todos los gerentes y demás
socios usad, la firma social en. opera-
ciones extrañas al objeto de la sociedad,
como asimismo comprometer en fianzas
o garantías para terceros y de los mismos
socios, con excepción do los que fueren
necesarias otorgar a los' Despachantes
de Aduana para tramitar los despachos
de osla sociedad. Los socios con cargo

deberán dedicar ¡odas la actividad po-

sible al mayor movimiento de los nego-
cios de la Sociedad, quedándoles expresa-
mente prohibido su intervención en otros

negocios comerciales ajenos a la empre-
sa. — Hovena: La sociedad practicará un
balance general el treinta de junio de ca-

da año, realizándose el primero el trein-

ta ríe junio de mil novecientos cuarenta y
nueve. De las utilidades netas que re-

sulten se destinarán los siguientes im-
portes: a) El cinco por ciento se desti-

nará liara constituir el fondo de reser-

va legal, hasta completar el diez por
ciento del capital, podiendo efectuar otras
reservas que la Asamblea considero con-
mínete so

:e no se

Windd-ri

: la !e..-

ivor v se ui

en al i- er rubro del acr,

basíaoie denor:
er ¡as obbgseio
seteeíentos vob
ote ene resude
o por ciento p;

cación a ios
'

entre .los socios o por votación cu la

Asamblea Ordinaria. El saldo del bene-
ficio se repartirá entre los socios en

relación a sus aportes y se acreditarán a
sus respectivas cuentas corrientes para
ser abonados en. el Segundo Semestre
del ejercicio inmediato y en la medi-
da que lo permita la situación financiera
de la sociedad. Las pérdidas so soporta-
rán en la proporción al capital aportado.— Décima.: Los socios se reunirán en
asamblea ordinaria previa citación del

Gerente General o Gerentes una vez por
año dentro de ios noventa días de cerra-

do cada ejercicio a efecto de considerar

y aprobar el balance y demás asuntos que
se crea conveniente tratar y en asamblea

extraordinaria a iniciativa de cualquiera
de los socios para considerar otros asun-
tos do interés para la sociedad; las de-
liberaciones se consignarán en. un libro

de actas que a tal efecto se llevará y
que firmarán en cada caso los presentes.
Cada socio tendrá tantos votos como cuo-

tas haya suscripto y las resoluciones
para ser válidas deberán ser aprobadas
por votación favorable de la mayoría de
votos" de los socios presentes siempre que
representen por menos el cincuenta por
ciento del capital. En el caso de que al-

gunos de los socios se hallare imposibili-

tado de concurrir personalmente podrá
hacerse representar por otros socios de-

bidamente autorizado por escrito. La
Asamblea extraordinaria la podrá pedir
cualquier socio que represente por lo mo-
nos el. diez por ciento del capital. —
Décima Primera: La disolución de la

sociedad se, efectuará por terminación del
contrato o por la pérdida del cincuenta
por ciento del capital suscripto. Llegado
el caso, la Asamblea designará la perso-
na o personas que deberán encargarse
de la liquidación. Si. durante la vigencia
de esto contrato ocurriera el fallecimien-
to o incapacidad de alguno do los socios
durante el primer quinquenio la sociedad
continuará hasta la terminación, de ese
quinquenio debiendo los representantes
del socio incapacitado o fallecido nombrar
una. sola persona que los represente au-

to la ' sociedad. Si ello ocurriere en el

segundo quinquenio será, facultativo de
los demás socios continuar la sociedad
comprando la parte del socio fallecido

o incapacitado o disponer la disolución

de la misma. La parte de beneficio quo
pudiera corresponder a cualquiera de los

socios desde el último balance hasta la

fecha de fallecimiento o incapacidad o

retiro convenido, se determinará en re-

lación a, los resultados del último ba-

lance de la. sociedad o de su antecesora,
computándose los beneficios en relación

al tiempo transcurrido y el 'porcentaje so-

bre Jas ventas realizadas en eso ' pe-

ríodo, los gastos y quebrantos sobre cré-

ditos que correspondieren. En ningún ca-

pot! rán transferir total o

su parte capital a otras

no sean los mismos socios

restantes, pudiendo hacerlo solamente con
el consentimiento expreso de ios demás
socios. En el caso de transferencia e in-

greso de algún, nuevo socio, se tomará
conocimiento de ello en asamblea extra-

ordinaria determinándose a, la ve/, so-

bre la conveniencia do incluirlo entre

los administradores fijándose las atribu-

ciones y remuneraelonos del caso. Tra-

tándose de familiares, cualquiera de los

socios podrá transferir todo o liarte de
su capital, teniendo desde ya el consen-
timiento expreso de los demás socios. —
Décima Segunda: En caso de divergencia
sobre la interpretación de este contrato
o cualquier otro asunto relacionado con
la Sociedad, los socios renuncian a re-

currir ante los Tribunales y desde ya

aceptan el. uombraaniento de arbitros, con
o más amigables componedores, quienes
podrán designar un tercero en caso de
discordia, comprometiéndose tocios a aca-

tar las resoluciones e incurriendo en una
multa de quinientos' pesos moneda nacio-

nal el que así no lo hiciere. —- Décima
xercera: En todo lo no proscripto en el

presente contrato se, aplicarán, las dis-

posiciones de la ley once mil seiscientos

cuarentieinco. Bajo las cláusulas y con-

diciones preceden teniente enunciadas dan
los comparecientes por constituida la So-

ciedad "Fernández y (lía.. Sociedad de
Responsabilidad Limitada^ obligándose
al cumplimiento de lo pactado con arre-

glo a derecho. Leída que le fué a ios

comparecientes so ratificaron de su con-

tenido y en prueba de conformidad la

firmaron por ante mi y los testigos del

acto ({lie lo fueron los señores don Illas

Vieieonti y don Pedro José Vablatta,

vecinos v hábiles, de mi eomioinrirnto
doy fe. — Pedro fornándex. -- Marcos
Poruñéeos. — Dionisio Leruández.
Julián Fernández. — Tgo.: Lias Yioieoeij.
— Tgo.: Pedro -I". Vaídaüa. - ¡tac un
sello. Arde mí: Basilio ziarlenga.

Himnos Aires. Septiembre ÍC, de priíh í

-- Adolfo !'. f-.-rra, secretario. i

o. £7 sef..N:í> éP.ÍOq r ,1» '/t. i

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de Ja Capital de la República, l>r.

Luis Qnií-jio Costa, Seerebaría de] auto-
rizante, se hace saber por cinco día.s que-

por escritura úe íeeiui 25 do Agosto de
1948, pasarla anto el escribano julio O.
Busto, se ha modificado el art. ','> del
contrato do la SOCIEDAD DIO RESPON-
SABILIDAD LIMITADA "ADOLFO
LA.MBLRTINI E HIJOS", quedando a
cargo de ia administración y dirección ios
socios Mario, Nello, Rafael Adolfo, Al-
berto y Roberto LamberUm, quienes ten-
drán el uso cíe la firma social.

Buenos Aires, Septiembre 20 de .1948.
—

.

E/J. de la Capital de la. República y
Secretaría del autorizante, vale. — Juila
A, Yietoriea, secretario.

c.30 sep.-N* r>9.5ia-v,5 oci.

so los socios

parci airuen te,

personas que

Por disposición del Sr. Juez de Comer.

_

ció de la Capital Dr. Luis Quirno Costa,
se hace saber por cinco días ol siguien-
te edicto:

En Buenos Aires, a 13 de .Septiembre
do 1948, entre los señores Vitaliano Adel-
mi, Pedro Hipólito Ame, Laureano B.
Alzualde, Bzequiel IIamo.» Castaño, Al-
berto Guillermo Castroviejo y Vito Ber-
tuzzi, componentes de "MADBA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LxMI.
TABA", se conviene extender el presen-
te documento aclaratorio del texto del
contrato celebrado con fecha 7 de Julio
de 19-48, que ha sido publicado en el

Boletín Oficial o inscripto en el .Regis-

tro Público do Comercio, con el objeto
de dejar establecido que al expresarse
en el punto 3- y en la modificación de
la cláusula sexta que se amplían a! socio
señor Vito Iíertuzzi las funciones de ge-
rente para ejercerlas conjuntatmento
con los socios Adeimi, Ame y Alzualde,
se ha empleado por error la palabra
"conjuntamente" y por este acto se re-

suelve substituirla por la. palabra "in-
distintamente", en razón de que -el pro-
pósito de los contratantes lia sido que
los gerentes ejerzan las funciones codo,
uno por separado con arreglo a las esti-

pulaciones del contrato 'Social origina 1

rio que en esta parle no se ha querido
modificar. A objeto de llevar a la reali-
dad la decisión de la sociedad, se enco-
mienda al socio Laureano Alzuahle ia

gestión ¿le ios trámites que sean nece-
sarios para, la inscripción de esta acia,
ración en el Registro Público de Comer-
cio, previa publicación de edictos si fue-
ra necesario. — Vitaliano Adolmi. — Pe-
dro Hioólito Arme L. B. A Immide. —

-

Ezcqmel Ramón Castaño. —
• Alberto

Guillermo Castroviejo. -— Vito Bertuzzi.— Bs. Aires, 23 de Septiembre dr- 1948.— H. O Benítez Cruz, secretario.

e.30 set.-N? 59«52r>-v.r> oct.

Por disposición del Señor ,','uez de Co-
mercio, Dr. Eranklin Barroetaveña (Se-
cretaría N- 1), se hace saber por cinco
días que por fallecimiento de doña Ma-
ría Casilda o Casilda Casado de Goñi,
so transmiten a sus heredemos doña María
Casilda, doña Silvia Dolores Carlota, do-

ña Elena Lía y don Manuel Augusto Goñi
y Casado, las doscientas cuotas de qui-
nientos pesos cada una. de la sociedad
de responsabilidad limitada "Fabril
Atlántica", v la cuota de orrinienios iro-

sos de ia SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD 'LIMITADA "CARABELA".
que correspondían a. ia causante en los
respectivos contratos, sociales. — Bue-
nos .Aires, Septiembre 23 de 194S. -—
Rene Taverníer. secretario.

o. 30 sep.-N' 1 5D.611-V.S ecf.

SCOSSlHOI/f Y COMPAÑÍA

Sociedad <R: Itesponsaírilidlaíl Limitarla

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio, Dr. Luis Quirno Costa, se. hace
saber por el término fl-o cinco días el

siguiente edicto:

Testimonio. — Número ciento veinti-
cinco. — En la ciudad de Lincoln, Pro-
vincia de Buenos Aires, a dieciocho Si
Agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho, ante mi Escribano autorizante y
testigos al final nombrados, comparecen
las personas siguientes: Don Érenlo
Luis Scossiroü, que firma "E. L. Scossi-
roli", de treinta y dos años, comercian-
te, casado en primeras nupcias con do-

ña Laura Alejandrina Máxima Aiaiboia-
za; Don José Burgués Claverol, que fir-

ma "J. Burgués", de cuarenta y un
años, comerciante, casado en segundas
nupcias con doña KaqucJ Dora Brako: y
Doña Alejandrino. IVtáximh Rosifon fíe

Arabolaza, que- firma ''Alejandrina M.
R. de Ara holazo", de eimmen'a y seis |

años, educadora, viuda, de su único ma-
j

Irimonio con don Marcelo Claudio Ara- !

balaza: íes dos primeros son vecinos de
la C'apiíaí pprrr'aí, oeeidoupilmente en

j

ésta y la opimo Je osea Ciudad de Lio, I

coni, todos argemunos, personas liábiíe*
a quienes conozco de que doy fe y dieén;
Que hau eoncenido en ooosiiriur una So-
ciedad de .Responsabilidad I, imitada, 1»
que dejen ajustada imjo ¡as bases y con-.
iliciones estipuladas en las eifuisulas Si-

salientes: .primera: Entro los tros com-
parecientes constituyese uno Sociedad
Comercial que giraré, bajo ia razón so.
cial de "SCOSSÍROLI Y CO.VÍÍ.'A.ÑIA"
SOCIEDA D DE BESc'OXSABILlBAB
LIMITADA, y se regirá bajo el régimen
do la Ley Nacional once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco. •— La Sociedad, ten-
drá su domicilio en la Capital Federal,
calle Echeverría, número mil quinientos
sesenta y siete, o donde los socios lo
convengan para el futuro, pediendo esta-
blecer sucursales o agencias en cualquier
otro lugar del país. — scitumlo: El tér-
mino de duración 'leí presente contrato
se fija en Diez Años a con lar desde el
oía, de )a techa. ~— Tercer,-!: La .Socie-
dad tendrá por objeto la fabricación,
compraventa, industrialización, importa*
ción y exportación de articuíos de vi-
drio en general, y toda otra opera.eió»
perteneciente ai ramo. — Cuarta: M
capital social está formado por la sumft
de Ciento Veinte Mil Peso;? Moneda Na-
cional de Curso Lega], dividido en Cien-
to Veinte Cuotas de Mil Pesos Cada Una,
y aportado por los socios en la siguien-
te forma: Sesenta Cuotas o Sean Sesenta
Mil Pesos, el Socio Señor Burgués; y
Treinta Cuotas o Sean Treinta Mil Fe-
sos Moneda Nacional (.lacia Uno, L-os
Socios Señor Scossiroü y Señora de Ara-
bolaza. — Dicho capital se encuentra in-

tegrado en su totalidad, según resulta de
los inventarios firmados por los compa-
recientes, ojie agrego por cabeza de es-
ta escritura, y representado, de acuerdo
a los mismos, por los siguientes rubros:
Noventa y cinco mil trescientos veinti-
dós pesos on maquinarias; veintitrés mi!
cuatrocientos no-renta, y ocho pesos er
•materia prima y mil ciento ochenta pe-
sos en muebles y útiles. •— Quinta: L*
administración y gerencia, de la Socie-
dad, estará a cargo indistintamente d*
los socios, Eraldo Luis Scossiroü y Jo-
sé Burgués, quienes también tendrán el
uso 'le la firma social, la (pie será usa-
da por él o los actuantes en usía forma;
''Scossiroü y Compañía", Sociedad de
Responsabilidad. Limitada, seguida de la
personal, con la sola ¡imitación do no
comprometerla, en negocios o actos aje-

nos al giro de las operaciones sociales*

ni en fianzas o prestaciones a, título gra.»

iuíto a favor do terceros. — Los dos so-
cios administradores, quedan facultados,
ya, sea actuando conjunta, .separada o
alternativamente pea-a contratar todos
ios negocios de la Sociedad, ya. sea con
particulares, comerciantes, Sociedades
civiles o comerciales, establecimiento»
bancarios del Estado, particulares o mix-
tos, nacionales o extranjeros y especia!»
mente para: a) Realizar toda, clase d#
operaciones y financiaciones, tendientes
a obtener la materia, prima, maquina-
rias, y Crlementos necesarios a su indus-
tria. — b) Manufacturar y elaborar en
cualquier forma dentro de las indus-
trias a que está dedicada, las materias
primas que se hallen en su poder o ad-
quiera, y proceda a su venta, en forma,
directo o con intervención de terceros.
— c) Eormar parte de Sociedades acci-
dentales o definitivas, con personas ex-
trañas, sean de existencia física o jurí-

dica. — d) .Representar a la .Sociedad.

auto las autoridades públicas, ejecutivas.,

judiciales o ad'minisíra.tivas en todos los
actos propios de sus Cines. — e) Nom-
brar y separar empleados, fijarles Sli*

remuneraciones y obligaciones y liabüi»:

tarlos si la Sociedad lo considerase con™
-veniente. — f) Adquirir por cualquier
título toda elase do bienes muebles e

inmuebles y enajenarlos a título oneroso
o gravarlos con prenda o hipoteca., pac-
tando en eacla caso las condiciones que
creyeran convenientes y dar o tomar
posesión de los bienes materia del acto
o contrato. — g-) Constituir depósito
de valores o dinero en los Bancos; abrir
cuenta.s corrientes, extraer total o par-
cialmente esos depósitos o los que por

cualquier concepto se depositasen a
nombro de la Socieda.d, amt.es o durante
ia yéreneia de esto contrato. — Ii) To-
mar dinero prestado con o sin interés,

con o sin garantía, ya, sea de particula-
res, Sociedades civiles o comerciales, o-

Bancos particulares o del Estado, con
sujeción a sus leyes y reglamentos y
darlo en préstamo, fijando en cada, caso
el tipo de interés y las condiciones de
cada operación. i) Bar o tornar bienes
raíces en locación o sublocaeión. — j)

Librar, descantar, aceptar-, endosar, co-

brar, enajenar, ceder y negociar de cual-
quier modo letras de cambio, pagurés,
vales, giros, eltcques u. otras obligacio-

nes o documentos do crédito, sobre fon-
dos existentes o en .descubierto, hasta. Ia

cantidad que tenrya asignada la Socie-

dad. — Je) lía cor, aceptar o impugna'.*
consignaciones en pago, novaciones, j;S8»
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¡citando
.d y es-

cisiones o quitas de deudas, —> 1) Cora-

parecer en juicio ante los Tribunales de

euslquier fuero o jurisdicción, por si o

por apoderado, con facultad para pro-

mover o contestar demandas de cual-

quier naturaleza, declinar s> prorrogar

jurisdicciones, poner o absolver posicio-

nes y producir pruebas de todo género

s informaciones; comprometer en árbi.

tros o arbitradores, transigir, renunciar

al derecho de apelar o a prescripciones

adquiridas. — m) Percibir y otorgar re-

cibos o cartas de pago. — n) Otorgar y
íirmar los documentos públicos o priva-

dos que fueren necesarios para ejecu-

tar los actos relacionados con la admi-

nistración de la Sociedad. — ñ) Confe-

rir poderes especiales o generales y re-

vocarlos total o parcialmente. — o) For-

mular protestos y protestas. -

ciedad tuviera que recurrir

crédito real,

cualquier car.

Banco do la Nación Aiv
Provincia de Buenos Al-

3 Nacional y de Crédito

ntino, ya sea en dinero

efectivo, cédulas o bonos hipotecarios,

arabos socios administradores quedan
{acuitados indistintamente para gravar

con prenda o hipoteca, los bienes mué-
Mes e inmuebles que la Sociedad posea

c» llegue a poseer, a favor de la entidad

*lu© resulte prestamista, aceptando, otor-

gando y consignando en los instrumen-

tos públicos o privados que debieran sus.

eribirse, todas ¡as cláusulas, condiciones,

© renuncias, que le impongan las enti-

dad-es aludidas, incluso la de conferir

poderes irrevocables y representarla en

juicio, constituir domicilios especiales y
obligarse solidaría-mente les socios que

contraten dichas operaciones. — .Hacen

constar ios comparecientes que la enun-

ciación de las facultades de

l»o debe tomarse en sentido

sino que sólo lo es en sen tic

üvo, do modo que los socios

gerentes de la Sociedad po

en nombre de la misma con
facultades que las !<

las limitaciones consignadas— Sexta: 1:11
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cación de "que el balance respectivo se

practicará dentro de los diez días del

fallecimiento o incapacidad del socio. —
Décimo Segunda; Cualquier dilicuitad

que se presente entre los socios- será, di-

rimida sin forma de juicio, por dos ar-

bitros, amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte, en desacuer-

do y el fallo que pronuncien será inope,

labl-e. — Bajo las doce cláusulas que an-

teceden, los comparecientes dejan coas.

titúlela la Sociedad "Scossiroli y Compa-
ñía", Sociedad de Besponsabilidad Li-

mitada, quedando facultados, cualquiera

de los socios gerentes, para solicitar Ur

inscripción y publicación del presente

contrato. — I.-eída que- les es, así la otor-

gas y firman por ante mí y los testigos

Don Fayiz Sago y Don pantaleón Fer-

nando Romera, vecinos, hábiles, mayo-
res de edad, de mi conocimiento, doy

fe. — Sigue a la otorgada el día de boy
bajo el número ciento veinticuatro. —
Textado: los bienes muebles. —- No va-

le. — Enmendado: veinticinco. — quie-

nes. — por. — E/1: pesos. — Todo va-

le. — E. L. Scossiroli. — ,T. Burgués. —
Alejandrina M. E. de Arabolasa. — Fa-
yiz Sago. — P. I'. Romera. — Está mi
sello. — Ante mí: Darío García Coste-

ro. — Concuerda, con su matriz, doy fe.

— Para "Scossiroli y Compañía", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, expi-

do el presente testimonio, en cinco se-

llos de actuación notarial de dos pesos

moneda nacional cada uno, numerados
correlativamente desde el novecientos se,

lenta mil quinientos ochenta y seis al

novecientos setenta mil quinientos ochen-

y nueve y el presente, que sello y íirmo
en el lugar y fecha de su otorgamiento.
— Hay un sello. — Darío García Coste-

ro. —• Certifico que la firma, sello y rú-

brica qu-o anteceden, son las que usaba
en todos sus actos don Darío García Cos-

tero, Escribano Público ¿le la Provincia
de Buenos Aires, con asiento en Lincoln,

en ejercicio de sus funciones en la fe.

cha del testimonio precedente. — Mer-
cedes, veinte de Agosto do mil novecien-

tos cuarenta y ocho, — Hay un sello.

—

,T. C. Tabossi Benítez. —- El que suscri-

be, Presidente de la Excma. Cámara Pri-

mera de Apelación del Departamento del

Centro de la Provincia de Buenos Aires,

certifica que el Doctor Julio César Ta-
bossi Benítez es Secretario de esta Cá-
mara y que la atestación hecha por él

está, en debida forma. — Mercedes, vein-

te de Agosto de mil novecientos cua-

renta y ocho. — Hay un sello y una fir-

ma ilegible."

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1048.

Pedro 11. Taranco, secretarlo.

o. 30 sep-N» 59.3-Í7-V.5 oot,

MANUFACTURA ARGENTINA
DEL CUERO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición -del señor Juez de Co-
mercio, Dr. José M. Suárez Caviglia, in-

terinamente a cargo del Juzgado N? 3,

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

F? 2.201. — Primer Testimonio: Es-
critura Número Setecientos Cuarenta y
Seis. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a
catorce de Julio de mil novecientos cua-

renta y ocho, ante mí Escribano autori-

zante y testigos que se expresarán, com-
parecen los señores don Meyer Eiber-

man, domiciliado en Yiamonte mil tres-

cientos cuarenta y cinco, don. Mauricio
Gamberg, que vive en el número mil tres-

cientos cuarenta y dos, de la misma ca-

lle Viamontc, don Juan Bernardo Gam-
berg, con domicilio en Uspallata tres

mil setenta y cuatro, argentinos; y don
Benjamín Eiberman, que se domicilia en
la calle Vi el novecientos cincuenta y seis,

argentino naturalizado, todos de estado
casados, mayores de edad, hábiles, de
este vecindario y de mi conocimiento,
doy fe, y dicen: Que han convenido en
celebrar un contrato de sociedad bajo el

siguiente articulado: Primero: Queda
constituida entre los comparecientes una
Sociedad que girará bajo la denomina-
ción de •''MANUFACTURA ARGENTI-
NA DEL CUERO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", la

que tendrá el asiento principal de sus
actividades en esta Capital actualmente
en la calle Uspallata número tres mil
setenta y tres mil setenta y dos, pu-
diendo establecer sucursales o agencias
en cualquier punto del país o del extran-
jero. — Segundo: El principal objeto de
la sociedad es dedi

y compra-venta de
general v afines,

portación, censido;-

j
aetividad.es eme "

I forma similar, la

u I

ferido por este mismo instrumento a la i

Sociedad eme en este acto se constitu-

ye. —- Tercero: El término de duración
|

del presente contrato es de dos años,

contados deslíe cl día primero de Mayo
próximo pasado, a cuya fecha se retro-

traen todas las operaciones sociales, las

cuales quedan ratificadas expresamen-
te. Al vencimiento del término estipula-

do la sociedad se considerará prorroga-

da por otros tres años más, siempre que
hubiera conformidad de todos los inte- !

rasados, quienes en el supuesto de que
resolvieran retirarse de la Sociedad, de-

berán hacerlo saber a los demás conso-

cios con anticipación de seis meses a ln

fecha de su retiro. — Cuarto: El capital

social alcanza a la cantidad de 1> -sci ari-

tos Mil pesos moneda nacional, dividi-

do en doscientas cuotas de Un mil pesos

cada usía, correspondiendo a cada uno

de los socios cincuenta cuotas, cuyo ca-

pital según balance que se incorpora a

la presente, se ha integrado hasta la su-

ma de Ciento sesenta y nueve mil seis-

cientos cuarenta y nueve pesos un centa-

vos moneda nacional, obligándose los so-

cios a completarlo a medida que lo" re-

quieran las necesidades sociales. Las
cuotas de capital social no podrán ser-

cedidas a terceros, sin la conformidad
de todos los socios. — Quinto: lia admi-

nistración de la Sociedad estará a cargo
del Señor Juan Bernardo Gamberg, a
quien se le designa (Gerente con una re-

tribución mensual de Seiscientos pesos
moneda nacional, y la firma social que-

dará a cargo de dos cualesquiera do los

socios y|o del Gerente, conjuntamente

|
con otro socio, aún para otorgar; y fir-

| mar toda clase de documentos y escritu-

ras. — Sexto: El día treinta de Setiem-

bre de cada año, inclusive el actual, se

practicará» un balance general, sin per-

juicio de los parciales de comprobación
que podrán realizar los socios, y las uti-

lidades que el ejercicio arroje, previa

deducción del cinco por ciento que es-

tablece la ley, se dividirá por iguales

partes entre los socios. Se establece, ade-

más que del resultado del primer ejerci-

cio, se distribuirán sólo el diez por ciento

de esas utilidades, y en' lo sucesivo el

veinte y cinco por ciento, pasando el ex-

cedente a ingresar la cuenta particular

de cada socio. En cuanto a las pérdidas

ellas serán soportadas también por par-

tes iguales. — Séptimo: A los fines de

su mejor desenvolvimiento la Sociedad

podrá realizar toda clase de operacio-

nes relacionadas con inmuebles, com-
prarlos, venderlos, hipotecarlos, arren-

darlos, permutarlos, constituir prendas
y cualquier otro derecho real. — Asimis-

mo esas operaciones podrán realizarse

respecto de bienes muebles, semovientes

y maquinarias en general. — Igualmen-

te, la sociedad efectuará toda ciase de

operaciones bancarias, depósitos de di-

nero, títulos u otros valores, retirarlos,

tomar o dar dinero en préstamo, con o

sin interés, emitir, librar', endosar, acep-

tar y descontar letras de cambio, giros,

vales, pagarés, cheques y todo otro do-

cumento a la orden o al portador, hacer
cesiones de créditos, ya sea como ceden-

te o cesionaria y en fin cualesquiera

otras operaciones que se estimen venta-

josas para los intereses sociales, debien-,

do considerarse que la enunciación pre-

cedente es meramente ilustrativa y no
limitativa, y que esas operaciones po-

drán llevarse a término con particula-

res, sociedades, e instituciones bancarias,

inclusive Banco Hipotecario Nacional,

Banco de Crédito Industrial, Banco Cen-
tral, Banco de la Nación Argentina y
Banco de la Provincia de Buenos Aires.
— Octavo: Los socios deben prestar to-

do su concurso y atención personal a las

actividades sociales, estándoles prohibi-

do intervenir o formar parte de otras

entidades similares. — Noveno: Si" ocu-

rriese el fallecimiento o sobreviniera in-

capacidad física o mental de alguno de

sus componentes, la sociedad continuará

sus actividades incorporando un repre-

sentante único ele los sucesores del des-

aparecido o incapaz, a efeci

aquél fiscalice las operaciones

venir en ellas. Si no existid

miento se practicará un bal

dentro del término
eurrido el deceso o

de acta?. — Undécimo: Toda duda o di-

vergencia que se suscitare durante la vi-

gencia de este contrato, o durante- la

liquidación de la Sociedad, será, dirimí..

da por amigables componedor noin-

ventaríe

días de
de incai ale

-irse a la fabrica ción
ridiculos de euer< ¡ en
i importación y ex-
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artículo tet
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templado
Ano: En

> referente ri ias de :ision es que se

n y aprobac

r=¡e' ias ro-a

ion de
ría de "*

halanees, regí-

debiendo
un libro

bracios uno por cada parte, quienes antes
de entrar a actuar designarán un arbi-

tro único para el caso de desacuerdo, y
el fallo que ese arbitro produzca, causa-
rá ejecutoria. — Bajo el articulado pre-
cedente ios otorgantes dejan constituía

da iíí bodedaci cío referencia, y yo el au->

torizante hago constar que con los ejem-
plares de diarios y recibos que se agre-
gan se han cumplimentado las disposi-

ciones de la Ley once mil ochocientos
sesenta y siete, respecto de la transfe-
rencia aludida en el artículo segundo
del presente contrato, sin que se mani-
festara oposición de lo que certifico. —
Leída qae les fué se ratifican y firman,
por ante raí y los testigos del acto Boa
Juan A. Cairo y Don David Nusenovieh,
ambos vecinos hábiles, mayores de edad,

de mi conocimiento, doy fe. — M. Eiber-
man. -— M. Gamberg. — J. B. Gamberg.
B. Eiberman. — Juan A. Cairo. — D.
Nusonovich. — Hay un sello. Ante mí:
M. Fernando Punta. — Concuerda eon sil,

escritura matriz que pasó ante mi en el

Registro número doscientos cuatro de mi
adscripción, doy fe. — Para la sociedad,

expíelo el presente testimonio en tres se-

llos de un peso y cincuenta números co-

rrelativos del novecientos treinta y cua->

tro mil cuatrocientos ochenta y ocho Í-L,

al presente que sello y firmo en la Ciu-

dad de Buenos Aires a veinte y tres da
Julio de mil novecientos cuarenta y ocho.
— Buenos Aires, Setiembre 22 de 1948»

—Baúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.30 set.-N? 59.587 v.5 oeí»

WAINBSEÁ3-, ISSESSY & COMPAÑÍA.

Sociedad de Besponsabilidad umita-da

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio Dr. Luis Quirno Costa se haca
saber por el término de cinco días el si-

guiente edicto:

Testimonio: Entre los Señores: Grego-
rio Wainberg, polaco, casado, domicilia-

do en Paysandú lflüO; .Jaime Isersky, ar-

gentino, casado, domiciliado en Andró»
Lamas 1972, Jocl Kiguelmaii, rumano, ca-

sado, domiciliado en Paysaiidú 1554; lio*

bert-o Hagman, argentino, casado, domi-
ciliado en Cucha. Cuena 1230; Carlos Cur-

eio, argentino, soltero, domiciliado en Mi-
randa 8050; Héctor .Florencio Tello, ar-

gentino, soltero, domiciliado en Terrero
1915; Aníbal Eduardo Rodríguez, argen-

tino, casado, domiciliado en Grito de
Ascncio 3378 y Abraliam Yiña/.ky, ruso,

casado, domiciliado en Yerbal 1657, todos

mayores de edad, se conviene lo siguien-

te. — Primero: constituir una sociedad

de responsabilidad limitada que se deno-

minará "WAINBEKG. ISEESKI i¡¡ COM~
PASTA, SOCIEDAD DE EESPONSABI-.
l,TDAlVl,TMTTADA. ;

'. erro objeto ser;! el

de proseguir los .negocios de fabricación ds
muebles ai laque del establecimiento ubi--

eado en la calle Paysandú 1501, donde»

fijan su asiento principal, pudiendo esta-

blecer filiales en cualquier punto del país.

— .Segundo: el capital social lo consti-

tuye la suma de doscientos cincuenta mil

pesos, divididos en cuotas de mil pesos

cada una, suscriptos e integrados en la si<

geieríe proeoreión : ios Señores TVnin--

foerg 8 Iserslcy suscriben ciento nueve rail.

pesos cada uno totalmente integrados en.

materias primas, mercaderías elaboradas

o a elaborarse, máquinas, motores, cuen-

tas a. cobrar y demás detalles valuados
en el inventario que se adjunta y se da
por reproducido: los Señores Kignehuan
y Hagman suscriben oelio mil pesos cada
uno e integran cuatro mil pesos cada uno

y los Señores Cúrelo, Tello, Rodríguez y
Viñazky suscriben cuatro mil pesos cada
uno integrando dos mil pesos cada uno,

todos en dinero efectivo. — Tercero: la
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Cuarto: Los socios deberán consagrai
la Sociedad todo el tiempo, aetividac
inteligencia que ella exija, pre.stánd
(recíprocamente cooperación en sus
•tintas funciones, y no pudiemlo re.

operaciones por cuenta, propia de ia

forman el objeto social, ni asumir .

•presentación de otra persona o en
que ejerza, el mismo comercio e indo
sin previa autorización de la Sor. i

Queda entendido que los socio;

Wainberg y Jaime Isersky se t

plenamente autorizados para dedicarse ¡

toda clase de actividades civiles v eo
mercialos que no sean las del mismo ra
ino ni importen una competencia a ésta
—

- Quinto: la sociedad se constituye T>o

tiempo indeterminado después do"trans-j cada uno respectiva!'

tarridos dos años a partir del 1 de Agos- |
der sus cuotas de capital a u

to de 19ÍS a cuya época se retrotraen loe

efectos del presente contrato y renov.a-
.Ide anualmente de pleno derecho y sin
necesidad de ninguna otra tramitación si

"sesenta días antes de vencer cada ejer-

cicio anual, uno o alguno de los socios
:oo hiciere saber por telegrama colacio-
nado su voluntad de separarse de la So-
ciedad. Esta limitación no rige para el

«ocio Hagrnan, quien podrá solicitar su

exclusión de Ja misma en e1 momento que
"lo juzgue conveniente, bastando que prea-
*?ise a la Entidad con una anticipación
de treinta días su decisión. — Sexto:
•cada .1. de Agosto se practicará un. in-

ventario y balance gen
e.iai, sin perjuicio de ios balances pareó;
les que podrán hacerse cuando los socio
gerentes lo crean oportuno. Si pasad-
quince días no fuesen observados se

las atribución;

con ti ere !a clái

en las siguientes cláusulas: P.
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Segunda: El objeto princioal de' la 8o
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¡
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so se p,
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Pesos m

determinado, siendo
solución el aviso de eoaloui

:>s con no menos de Ciento
3 de anticipación, en cuyo
alera en la forma que se c

las cláusulas siguientes,

capital de ia Sociedad lo c<

suma, de Doscientos Diez
ala nacional de curso losial.

por dos mil cien rentas

cada una ano son aporta
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li serial de
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el fallecimiento do uno de ¡os socios c

rentes, la administracióu y dirección

ios negocios sociales continuará exciu

ramente con el sobreviviente, pudicn

utilizar la firma soidal sin el concurso

los demás socios y realizar los actos pi

eticará un iu- |
vistos por ia cláusula tercera. — De
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ler a indemnizaciones de la Lev 11.

actieado el balance general se

a realizar el. activo y a oivtin

vo. El excedente se distribuirá

reíos socios de conformidad aja <

ida pertinente, incluyéndose el fond

eserva legal y para leyes obreras }

Décimonov

les socios en la siguiente fonr
eorpornndo a ia nueva Sociedad los

muebles que poseen en propiedad y c

dominio sil. mulos en esta Ciudad, a

ber: finca en ia calle 'Víctor iU'arU

numero mil. ochocientos setenta y cii

mil- ochocientos ochenta y uno, y mil oe

cientos ochenta y cinco; finca en la ea-
¡

'

lie Avenida Diestra mil setecientos trein-
|
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Avenida Riostra, entre Moni v Asustia
|
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ia cié

¡capa

Es-
del

i nao lis

dad', o

podr

,
I do ñr

. |
.... D¡

ida

a

el cual se eucncnira :

¡do en. la Avenida La
al.

n-ecedeute
tituyo po
un preav:

eualquier
disolueiói

durante la

:7. o al tiempo

L

eión: ('

es obren
al igual

o
I » una

ueíta

Es- i
de

Wai

uno: Carlos

Eduardo E
ib

Oe

desiimc. L:

midas per

caso de em:

cero v úui

bles, liarán

nía de ,puc;o pe
aungabies .mtn

o por cada par:

airan ira numen
los del socio qu

telas quedarán

: eupbal social de Dosclcnto:
esos se encuentra tAalmontc
representado por los inniucbi

rmados y por todas las im

-P' ban,

umr
:a

ía de

coiunuiíand

) de votos
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tes un ejemplar único en Buenos Air

1í> de Sentiembre de 194.S. - G. "V

ber-'. -- í. Isershv. _- J. KAneín,
R. ÍTaaman. — C Cureio. — V. F.
—- A. E. EodrAuo:. — A. 'Viibizl

Dueños Aires, setiembre ti de E>

Pedro R. Taraueo. secretario.

e.ÓO seo.-Ai1 oÓ.ÓTc-v.

activo y pasivo del establecimiento meu-

i

clonado en. el párrafo anterior y que por!
este acto se incorpora, oí cual viene gb

|

raudo en esta plaza indistintamente linio
i

1 rubro de "Antonio De Pasquale " "y
\

'De Easquale flcrnianos" v es de única
i

impiedad de los tres
_

comparecientes,
|

ii. -
|
quienes de común, acuerdo lian praetica-

Tello. |do un balance e iusnníano general, dei
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lo

1
vena p el.

A result

os. de ene
por los ti

que

capital líquido para
de Doscientos diez i

alance una copia, fin;

interesados so agrega
tino cabeza de esta

a. — En el activo de ese balar

Sociedad tía Responsabilidad XAmitada
¡ bTes'reTerido3"eu*'el. apartado a°)" do 'e;
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i
i

por un representa:
iseordbi, quienes i

rr la cuestión non

rbitral

I
;

ando el bar

A. 1>E PASQUALE. E HIJOS

.

Por disposició

!
murcio de la Carota!. Dr. Luis Quirno|s

¡Costa, se hace saber por el término do I
l

¡
cinco' días el si-uiente ' edicto:

;

Eolio 2-135 vto. - Segundo Tes

!

- Escritura número outnientos
! írós. — En la Ciudad 'de Bueno
k'upiiul de la lícpúbüea Argentin
i volido días de Agosto de mil noy

al podrá,

' s i o s so o

acuerdo podr
Sociedad "en

ia: La direc
Sorierlad ser/

.mediado
- tambié
i.nsforiiu

edad Ai

la pi

1 do de c=tn tercero :n

|plin,ient-p obligatorio

|
sulas qne anteceden

Quinta: El. capital
[ ocian constituida la

P 1ior acuerdo de Pasquale e Hi
por el mismo

I
sabilidad. Elniit

••o la ju-esente I fines de hacer
nina. — Sen- i te acto trttnsfíi

uraclén de la; v- fdeno domiiii,

prop-

de .-II

i nebíes:

dad de
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-alie 'Víctor Vlartíner, I

los números mil ocho-

|

cinco, mil ochocientos''

uil ochocientos ochenta
¡

arto y Zdarraváü. edi-

'esiguado en el plano a

escritura qnc se citara

<• que mide: veintiocho

il. Nord Este, lindando

r Martínez; veintiocho

•cuio al Sud Oeste. Yia-

(!e los lotes veintiuno,

itrés a.: cincuenta y

I)., veniDnu
lía. b.; y eii

oíd Oeste.' Ti

h.. O!

total de: Un

..ladrados.
'--- Les o

Me descriólo a méri

iflivisión de oondomh
los señores Antonio

jgúu escritura del vi

gtriil novecientos coa

¡íuiLe el Escribano ai

'tritura v al folio ci

•m vuelto do osle I<

'habiéndose inscripto

igistro de la Propleds,

Homo mil troseientot

folio noventa v seis,

id r e¡

bidos para disponer de sus bien

que es objeto de esta operación no reco-

noce embargos, hipotecas ni otro grava-

men aceptando y tomando a su cargo la

.Sociedad' el cumplimiento del pacto co-

misorio de referencia. — Tercero: Final-

mente transfieren, también a la nueva
Sociedad, los Señores Antonio De Pas-

oua'lo. José Enrique De Pasquale y Ale-

jandro Luciano De Pasquale, dos lo-

tes de terreno que ellos tres poseen en

condominio, ubicados en la Zona Sud
de esta Capital, Circunscripción prime-

ra, con frente a la calle Zolarraván,

entre las de Hortiguera y Víctor Mar-
tínez, y están señalados en el plano

de subdivisión que cita su título como
lotes números veinte y siete b.; y Veinte
v ocho a., de la manzana ciento treinta

y dos, los que son parte de la fracción

número siete de mi plano anterior y se

compone cada uno de las siguientes' me-

didas y linderos: El lote veinte y siete b.

se compone de: ocho metros seseuta y
seis centímetros de frente al Sud Este

el los testigos del acto don Manuel Manilo

y don Manuel Bodríguez, vecinos, hábi-

les y de mi conocimiento, de todo lo que

doy' fe. . Antonio de Pasquale. — Ale-

jandro de Pasquale. — ,T. de Pasquale. —
Tgo.: Manuel iVíaníto. — Tgo.: M. Ro-

dríguez, lista mi sollo, — Ante mí: D.

Perro. —
- Concuerda con su

_

escritura

matriz que pasó ante mí al folio dos mil

cuatrocientos treintiemeo vuelto del Pe-

gistro doscientos oelieirtlirés de mi ; ,ds-

cripcion. Para su inscripción, en el Re-

gistro Público de Comercio expido el pre-

sento testimonio que se halla extendido

en siete sellos de ley, valor de un peso

con cincuenta centavos cada uno nume-
rados correlativamente del mi millón tres-

cientos treintlsiete mi! setecientos cua-

renti cinco al presente que sello y firmo

en el lugar v fecha de su otorgamiento.

Daniel J. Perro, Escribano, — Entre lí-

neas: "en" vale, "titulares "' vale.

"Buenos Aires. Septiembre 21 de PUS.
Pedro Tí. Taraueo. secretario.

e.30 set.-rsC 59.560 v.o oct.

dividual la
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•• el señor Abel Priluk la

urente ambos, anteponicn-
sus firmas personales la denomina'

ón social. — Quiuia: — Ea sociedad

tá facultada, en general, para realb

r todos Jos actos, operaciones v contra-

s no prohibidos por las leyes: y, espe-

símenle, podrá adquirir por cunlqutci

¡ido toda "clase de bienes' muebles, Ara
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ríos: da

1"
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cuenta v cii

de Contrato
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¡
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'

uto siete a.: y al Nord
veintiocho a. A" oí lote

e compone de: ocho me-

De lo

De peo

ibi-l «a
ei !

oto

tros seseuta y seis centímetros de frente

al Sud tiste; por ccinto metros de fondo,

lindando, por su expresado frente al Sud
Este con la calle Zclarrayán; al Nord
Oeste con parte de la fracción' treinta c:

al Sud Oeste con el veinte v siete b.;

y al Nord Esto coa el lote veinte y ocho

b. Ees corresponden los lotos descriptos

•omnra que hicieron al señor José

'
'GENER-AI. PLÁSTIC "

3>JS SA5TDI.BE, LODKÍIANi Y
¡ ^

COMPAÑÍA
j f ,

Sociedad do Responsabilidad Iiiurita.ua
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y1 "-' (
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Aouíl
Sities
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ieientr

Jos f

Orlando
de Voiu-

.da el dos de Oetul

'esta Ciudad Pioni
la

;-l Ton-o í Poli,

dt.s. 7,o

de la Propiedad en
mil trescientos cuarenta y
marenta y uno, bajo el núrner

'dentó cuarenta v dos mil seto-

iove-

t. Ollver, la-

i" Zona Sud,

imero de

chonta

dé i
te

>8;itrés. - Sestil

'-Se propiedad d
tMejandro Enei

¡José Enrique De Pasque)

(Es mil

Sud
(¡a A venida

Ules Mom
:

'en el pían,

escritura q

treinta y o

Siguientes
treinta y o

Sa Diestra,

¡treinta y i

s¡r tres, coi

Se eucuenti
lie: odio i

Iros de fra

Ciudad.
la R

la Ao
mil s;

para

; para disoc

rjeto de es

.rges ni hij

atentomentí

o: v Tomo mil treseion-

s, rollo (utarenta y dos,

•i finca ciento cuarenta
cutos ochenta v seis,

itisiete b.. v veintiocho

,o. De los certificados

sle otorgamiento, se jus

c! do
ripto

en la i

abre d

in-ustí

ite e.li

sus bienes y e l que
ración no reconoce
Con los inmuebles

¡ptos los compare-
cí aporte a que se

mrta del presente
ueucla, transmiten
todos los derechos

üomercial, Doctor Luis Q
hace saber por el término de ebi

el siguiente edicto:

Entro el señor .Isaac. Sa autor. ;

no, comerciante, casado de 45 s

edad, domiciliado cu la calle Co
2732,' el señor José Lodigiani. itali

dustria?, de 22 años de edad, solt

miciiiado en la calle Eooe de Yoga 256G,

tura! y ei señor Abel Prilu'k. argentino, casa-

do de d4 años de edad, médico, domici-

liado en la calle Salguero 127;:, se cons-

tituye mis, sociedad comercia! de respon-

sabilidad limitada, con arreglo a la ley

PL.ÍD5 y con sujeción a las siguientes

cláusulas: Primera: - - Ea sociedad se

constituye por el término de veinte años,

con efecto retroactivo a! primero de Abril

de 19-18. en cuya fecha han eomcnr.ado
las operaciones."— El domicilio de la so-

ciedad es la ciudad de Buenos Aires, ca-

llo Corrientes 2732: la fábrica funciona-

rá en la calle Víctoi' Hugo 2ó8m —
• La

sociedad podrá, establecer sucursales, fá-

bricas v efectuar operaciones en todo el

mis 7 'fuera de él." — Ea sociedad gi-

rará bajo ía denominación: "OENEilAL
PLÁSTIC'-"' DE SANPEEP. LODIGIANI
Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE PES-
POKSABIEIDAD LIMITADA. ~- Segun-

da: — Ea sociedad tendrá por objeto la

explotación del tapón-gotero, patc

bajo c! Ni 01.1 SS, de ]

ció' señor Isaac Sandler.
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to treinta mil seiscientos sesenta v dos.
----- Ees corresponden los lotes descriptos

a los Señores Alejandro Luciano De l'as-

ouale v José Enrique De Pasquale rara

'memora que hicieron' a don Demando \"a-

ííloae el diecinueve de Octubre de mil
novecientos cuarentitrés. secrúu escritu-

ra otorgada ante el Escribano "de esva Ciu-

dad Alberto O. Blanco, v en cuan; o

edificio existente sobro' eí lote treiuír

oclio manifiestan ios Señores Do I

ouale haberlo hecho construir iniera
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del objeto de esta cláusula, rigen los ar-

tículos doce, trece, dieciocho, diecinueve,

y concordantes de la ley 11.015.. — Octa-

va: — Todas las cuestiones, contratos y
operaciones fundamentales, que no encua-

dren dentro de las facultades de los Ge-

rentes o en los casos de disidencia en-

tre éstos, serán resueltas por mayoría de

dos tercios de capital. — El cambio del

objeto social, de la denominación de la

sociedad y su fusión cen otra, sólo po-

drán -efectuarse mediante la decisión ouá-

3i i me de los socios. — Toda divergencia

entre ios socios sobre la interpretación de

este contrato, será dirimida "por arbitra-

Cores, amigables componedores, desigua-

dos utio por cada parte. — Los socios re-

nuncian formal e irrevocablemente al de-

recho de recurrir a. los Tribunales, cual-

quiera sea el caso planteado, Jos hechos

ocurridos o las diferencias surgidas, que
puedan afectar a cualquiera de los socios

o a la sociedad. — Ln ningún caso jiodrá.

ninguno de los componentes de la soeie-

dad solicitar la designación de un admi-
nistrador o interventor judicial. — En
consecuencia, .renuncian los socios a este

derecho, formal e irrevocablemente. —
Novena: — Para todos los efectos de es-

te contrato, los socios constituyen los si-

guientes domicilios especiales: el señor

Isaac Sandier en la calle Corrientes 2732;

el señor José Lodigiani en la calle Lope
de Vega £563, y el señor Abel Priltik en

la calle Salguero 1273, todos en la Capital

Pederá!. — Leído lo que antecede, las par-

tes ratifican su contenido, se obligan a

su fiel cumplimiento, y lo suscriben en

tres ejemplares de un mismo tenor, mía
para cada socio, en Buenos Aires, a'los

diez días del roes de septiembre- de in.il

novecientos -cuarenta y -ocho. — A Prrkrk.

— .T. Loub-iani. _ ísaae Sandier.

Buenos Aires, £2 de Septiembre 1ÍHS.

XI. C. Pcnitez Cruz, secretario.

e.30

OIOROl

jinittada

Por disposición del Señor Juez ríe Co-

mercio, Dr, Franblin Barroetaveña, a

cargo del Juzgado jV-' 1, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

ISn la Ciudad de Buenos Aires, a los

diecisiete días de Septiembre ele mil no-

vecientos cuarenta y ociio, entre los se-

ñores: Nicolás Deeina y Adela L. de De-
cirla, ambos casados, mayores de edad,
domiciliados en Achala tres mil treinta

y cinco; José Ciorciari y Celestina 11.

A. de Ciorciari, ambos casados, mayores

de edad, domiciliados en Viel ochocien-

tos setenta y nueve; Margarita. 11. Vela,

da Deeina, mayor de edad, domiciliada

-en Pavón tres mil quinientos ocho; Do-
nato Deeina, mayor do edad., domicilia-

do en Pavón tres mi! quinientos ocho, y
Nelly Deeina, autorizada liara, ejercer el

comercio por venia inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio bajo el nü-

Kiero doscientos treinta y nueve al folio

ciento sesenta del libro dos de Venias con
techa veintiséis de Agosto de mil nove-
cientos cuácenla y ocho, domiciliada en
Pavón tres mil quinientos ocho, resuol_

ven constituir una. sociedad de responsa-
bilidad limitada que se regirá por las

-cláusulas siguientes; Primera: La socie-

da.d que se constituye girará bajo el nom-
bre de "DÉCIMA, CIORCIARI & CÍA.,

SOC. DE EESP. LTDA. LA PIR-UCHA"
y es continuadora de la sociedad colecti-

va extinguida. "Deeina linos, y Ciorcia,
r¡", explotando la producción y venta, de
hielo, cámaras de frío y todo lo coiicer-

nieníe a la índole de la misma industria.
— Segundo:: El domicilio a los efectos de
este contrato será esta Capital, y su es-

critorio y asiento principal se encuentra
en la, calle Diniers dos mil doscientos cin-

cuenta. — Tercero: Da. sociedad se cons-
tituye por tiempo indeterminado, con
efecto retroactivo en sus operaciones al

uno do Julio de mil .novecientos .cuarenta

y odio. — Cuarto: El capital social lo

constituye ]a suma ríe Seiscientos mil pe.
ios moneda nacional, dividido en seiscien-
tas cuotas de un mil pesos cada una. y es
aportado como sigue: cien cuotas por
Kicolós Deeina; cien cuotas por Adela
I-. de Deeina; cien cuotas por José Cior-
cíari; cien -cuotas por -Celestina II. A... de
Ciorciari; cien cuotas por Margarita R.
"Vela, de Dceitr?..; cincuenta cuotas cor
Donato Deeina y cinc nenia, cuotas por
Kelly Deeina. Todos los aportes se efec-
túan en los efectos de que instruyo el

Balance que -en la {celia suscriben ia.s

partes y que forma parte de este contra-
te. — Quinto: .La administración de la

sociedad será ejercida por les señores Ni.
oobbs Deeina y José Ciorciari. a quienes
se d . i mi "no Gerentes, quienes ten-
dré n e! uso de ia firma social en forma

ros, boletos y escrituras de compraventa
de liiencs raices, adquisición de nuevas
maquinarias necesarias para el giro co.

mereiai, ampliaciones o refacciones del

establecimiento, y cualesquiera otra cla-

se de operaciones de la sociedad. Se-dis-

Pone asimismo que a partir del uno de
Julio do mil novecientos cincuenta asii-

|

mira también la calidad de Gerente don
|

Donato Deeina, con facultades iguales a
|

las fie los gerentes nombrados, en cuyo
j

caso bastará la. firma de dos de los trf

gerentes para suscribir todas las opera-

ciones de crédito y obligaciones a que s

refiere esta cláusula. En ca,so de falle,

cimiento de Nicolás Deeina o José Cior-

del uno de Julio de mil no-

íncuenta., automáticamente ló-

ente en re-emplazo dei

rato Deeina,, con igua-

Sexto: Anualmente y
de Junio se practicará
ral e Inventario, sin

cían ante.f

vecieníos i

gresará corno G-ci

fallecido, don Do
Íes facultados. —
con fecba treinta
mi Balance Gene
perjuicio de los balances parciales y de
comprobación que mensualmente se

practiquen, distribuyénd.:ose las utilida-

des o soportándose las pérdidas en pro-

porción a los pitóles aportados. De las

utilidades liquidas anuales sólo retirarán
los socios el treinta por ciento, quedan-
do el setenta por ciento restante para
constituir tm fondo de reserva por el tér-

mino de cinco años, el que sera -afectado
principalmente a la liquidación del pasi-

vo de la sociedad; transcurrido ese pla-
zo, los socios determinarán por mayoría
la formai. en que distrib lirán las uti-

liduid es que even :tiaImente pu dieran iha-

bei re mitad o. — !óptimo Dtrrante el

lap so r e cinco ai os la sociodad no podrá
adr uir- r inmuebl es ni nue-as niaquina-
ría ° efectuar me. oras en el estableci-

mi UltO
. que no n las rndispensaDles

para e buen fancionamienr o del mismo,
salvo •esolución en contrario adoptada
por animidad de los socios en asauu
ble .1 o clin aria, q tie- se real .zara al lina-

liza r -c.ida ejercic so social o -en las asam-
bleas •:,xtra o retine.una s que s e convocarán
POI s Gerente 3 cuando la índole de]

uto lo requie a, clebiend o ser citados
ios SOC ios por m edi o de te egrama cola-

CIOnado. -— Cetas-o: MensuaImente los so-

CIO s !"¡colas Decin a, José Ciorciari y
Donato Deeina .p Od án retírar como re-

tribución de su trabajo personal, al cual
se obligan por este contrato en la socie-

dad, la suma de trescientos pesos m/n.,

así como un viático de doscientos pe-

sos m/n., a excepción de José Ciorciari

que recibirá setecientos pesos m/n. para
gastos de. viáticos y representación. To-
dos los importes referidos se cargarán a
Gastos Generales. Se deja constancia que
el señor Nicolás Deeina no tendrá obli-

gación de permanecer en el estableci-

miento sino tac horas diarias necesarias
para, la administración del negocio. —
Noveno: En caso de resolver cualquiera
de los socios transferir sus cuotas de ca-
pital, se revaluará los concerniente a los

rubros de propiedades, ma.qtiiiiari.as, ins-

talaciones, muebles y útiles, material ro-
dante, así como los demás objetos sus-

ceptibles de mayor valor que el fijado
en el Balance firmado en la fecha, dán-
dose preferencia en la compra de cuotas
a los componentes de la firma., — Déci-
mo: Producido el caso de fallecimiento o
incapacidad física o legal de alguno de
los socios, la viuda o herederos legales
del socio fallecido o incapacitado podrá
sesmir en la sociedad unificando su re-

presentación, y el apoderado no tendrá
otras facultades que verificar la conta-
bilidad del establecimiento y percibir las
utilidades que correspondan a las -cuotas
de capital del socio muerto o incapaz: o

podrán optar por transferir sus cuotas,
en cuyo caso se procederá en igual for-

ma que la indicada en la cláusula ante-
rior. — Undécimo: En caso de resolver-
se la, liquidación de la sociedad por vo-
luntad unánime de los socios, la. misma, se
practicará por los Gerentes en forma
conjunta, y el producido de tal liquida-
ción se dividirá entre los -socios en pro-
porción a sus cuotas de capital. — Duo-
décimo: La sociedad llevará un libro Se

ctonctAct.

que se realicen
tu el on es por m
presenten las tr

pita!, conforme
a..rt. diecisiete i

cientos cuarent£
se necesitara pa
cuotas de un se

o pa.ra la.

legatarios

e] .art. ¿loe

.sentarán las reuniones
adoptándose las reso-
•oráa do votos que re-

cuartas partes del .ca-

li lo dis.puesto por el

la ley once mil seis-

y cinco; igual mayoría
. el caso de cesiones de
io a favor ele terceros,

ncorporación de herederos o
conforme a lo dispuesto en

de la misma ley. — Décimo-
tercerc i ra

d e

pami i-tc

:-ros

itha

edaí

lee

a los el

le ,pode-

ecíos de
ules

rán resueltas por medio cíe arbitros ami-
gables componedores nombrados-uno por'
cada parte cfoe estuviere en disidencia y
terceros, que en caso de discordia elegi-
rán dichos arbitros, cuyo fallo o fallos

serán respetados por los interesados no
puniendo apelar de esa resolución ante
ios Tribunales. -— Décimo-quinto: En
cumplimiento de lo dispuesto por -el

art. quinto de la ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, se publicará este
contrato por cinco días en el Boletín
Oficial solicitando su inscripción en el

Registro Público de Comercio con las

formalidades ele práctica, encomendán-
dose a los Gerentes la gestión pertinente
ante el Juzgado de Comercio. —-De con.
tormidad se firma el presente, en el Ju-

gar y fecha, indicadas al comienzo. —
Margarita B. de Deeina; Nelly Deeina;
Donato Deeina; José Ciorciari; Celesti-
na E. A. de Ciorciari; Nicolás Deeina;
Adela L. de Deeina.
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1918.— Federico González del Solar, secre-

tario.

-e.30 sep.-N? 5!).52 2-v.5 oct.

asuntos, operaciones y demás actos so-
ciales, haciendo uso además de todas
las facultades y ejecutando todos lo»
actos que se consignarán en la cláusula
décima -segunda, siéndole expresamente
prohibido afectar o comprometer a la
socieauü en lianzas o garant

en ninguna otra forra <:

eñor triarte cor
otro socio
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TRIARTE Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

.Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Franklin
-Barroetaveña, secretaría del autorizante,
so liace sabor por cinco dias el siguiente
edicto:

Primer Testimonio. — Número Mil
Cuarenta y Tres. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a veinte y cuatro ele Agos-
to d,e mil novecientos cuarenta y ocho,
ante mí escribano público y lestigos al

final firmados, comparecieron los seño-
res Juan Ángel Triarte, uruguayo, Car-
melo Di Lorenzo, argentino y Luis Al-
berto Baranzano, uruguayo, los tres ca-

sados en primeras nupcias, todos domi-
ciliados en la calle Entre Eíos número
trescientos sesenta y uno, de este vecin-
dario, mayores de edad, de cuyo conoci-
miento doy fe y dijeron: que lian deter-
minado constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada ejue se regirá por
el articulado que se establece a continua-
ción: Primero: Entre los señores Juan
Ángel Triarte., Carmelo Di Lorenzo y Luis
Alberto Baranzano, se constituye una so-

ciedad que girará en esta plaza bajo la

razón social de "IBIABTE Y COMPA-
ÑÍA", SOCIEDAD DE BESPOIStSABI-
LIDAD LIMITADA y tendrá por objeto
explotar el negocio para la venta al de-

talle en los ramos, de confecciones para
hombro y señora, sombrerería, camisería,
zapatería, bazar, mercería, artículos ge-

nerales para hombre y señora y otros ra-

mos anexos y a la importación y exporta-
ción, instalado en esta Capital, calle

Entre Eíos números trescientos sesenta y
uno al trescientos noventa y nueve, es-

quina a la de Belgrano. — Segundo: Es-

ta Sociedad continuará los negocios de la

que los dos primeros comparecientes te-

nían constituida bajo el mismo rubro e

idéntico objeto y que ha quedado disuel-

ta por escritura pasada en Ja fecha ante
mí y al folio dos mil setecientos veinte

y cuatro ele este Registro once a mi car-

go de cuyo ' activo y pasivo se hicieron

cargos aquéllos y pasa a ser de propiedad
de la sociedad cpie se constituye por este

acto. — Tercero: El domicilio legal ele

la sociedad es en esta Capital y tendrá

su escritorio -en la calle Entre Píos nú-

mero trescientos sesenta, y uno donde
ya se encuentra establecido para todos

sus actos, contratos, negocios, asuntos y
operaciones, pudiendo establecer sucursa-

les en cualquier punto de la República

o en el extranjero. — Cuarto: La socie-

dad se constituye por el término de Tres

Años a contar desde el primero de Mar-
zo del año actual a cuya fecha se retro-

traen los efectos de este contrato pero

cuatro meses antes del vencimiento de di-

cho plazo contados desde la fecha prece-

dentemente indicada los socios deberán

ponerse de acuerdo sobre su deseo de

continuar asociados. En caso de no lle-

garse a ese acuerdo el socio don Juan
Ángel Piarte tendrá opción de adquirir

de sus asociados al vencimiento del pla-

zo indicado, sus cuotas ele capital por su

valor nominal alionáncloles todo lo que

por dicho concepto, utilidades, reservas y
otros les corresponda -en la siguiente for-

ma: veinte y cinco por ciento al contado

v el saldo en cuatro cuotas anuales e

iguales sin interés, a los seis, doce, diez

y ocho y veinte y cuatro

misma opción podrá hacer
Triarte en cualquier i'p<<;-

vencido el referido plazo

31 la sociedad continuara

cuatro meses ani es del v

los ejercicios siibsjgnientf's

rail de acuerdo los tres so

tinuarhi. — Quinta: La éi

ministraeión de la sociedad

gO del SOCIO Se'ib'T Juan
quien asume el cargo dé
consecuencia, i -' presentará,

en todos bits a'cos. coelii

De
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empri

is pata
ceibo y
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érenle v

la hi-

tos

ráct
Gen'
Lort
sent
ciccT.

bre
cone
otor.

haga toda ela

los ordinarios de la administraeiór

túe depósitos tanto en el Banco ele la
Nación Argentina como en el de la Pro-
vincia ele Buenos Aires y en los demás
establecimientos banearios con que opera
ia ce".-;, ya sea en dinero, cheques o gi«

ros, ios que X' oc
"
lrá endosar para su de-

pósito y girar sobre los fondos ejue se

encuentren depositados o se depositen
en lo futuro, firmando los cheques, gi--

ros u otras libranzas que sean neeesa,-

rias, firme la correspondencia epistolar

y telegráfica, conocimientos, giros posta-
les, valores cleclarados ti otros, para que
la represente en todos sus asuntos y cues-
tiones judiciales y administrativos qué
al presente tenga pendientes o se sus-

citen en lo sucesivo de cualquier fuero

y jurisdicción, ante la Secretaría de
Trabajo y Previsión, ante los Tribunales
de Trabajo y Cámara de Conciliación y
Arbitraje, y Tribunal de Paitas de la

Municipalidad de la -Ciudad de Buenos
Aires, pudiendo presentar escritos, noli-:

ficarse de las resoluciones que se dicten,

apelar e interpretar toda clase de re*

sursos, elegir domicilios especiales y tran-
sar, concurrir a audiencias, absolver y ha-

cer absolver posiciones, producir toda
clase de pruebas y demás que sean noce-.

saiias. — Sexto: No podrán los socios
realizar operaciones por cuenta propia
de las que sean objeto de la sociedad ni
asumir la representación de otra persona
o sociedad ejue ejerzan el mismo comer*
ció sin conformidad de los tres asociados
bajo pena de destitución del cargo de
Gerente, el señor Triarte y de considerar-

se revocado el poder del señor Di Lo-
renzo, responsabilizándose ambos por los

daños y perjuicios. — Séptimo: El eapi<

tal social consistente en mercaderías, ins-

talaeiones, créditos, dinero efectivo, mue-
bles y todo lo que constituye el activo y
pasivo de la anterior sociedad de acuer-

do al balance practicado al veinte y nue"
ve de Pobrero elel corriente año que
se agrega a la presente, -asciende a ia

cantidad ele Dos millones doscientos cua-

renta y dos mil pesos nianoela nacional-

de curso legal, representado por dos mil
doscientas cuarenta y dos cuotas de "iu¿

mil pesos de igual moneda cada una to«

talmente suscriptas e integradas por lo$

socios en la siguiente proporción: na
mil doscientos noventa y seis cuotas dos
Juan Ángel Triarte; setecientas noventa

y siete cuotas clon Carmelo Di Lorenzo

y las ciento cuarenta y nueve cuotas res-

tantes don Luis Alborto Baranzano. Las
expresadas cuotas sociales no podrán ser"

cedidas a terceros extraños a la sociedad
sin la conformidad de los tres socios. —

.

Octítvo: Anualmente o sea al veinte y,

ocho de Pobrero de cada año, se praeti*

cara un inventario y balance general d«
los negocios sociales sin perjuicio de los

parciales o ele comprobación de libros y
arqueos de caja que se consideren nece-:

serios. En dichos balances anuales qué
se realizarán siguiendo las normas legí?»«

les y de práctica en el comercio, el so*

cio señor íriarte podrá disponer se renai

je del activo hasta el siete por cient®

ele todas las existencias en mercaderías

a fin de sanear el mismo, — Noveno: D«
las utilidades liquidas y
resulten de dichos balance:

detraerá el einoo por ciento

el fondo de reseña !,:gal,

que el socio señor íriarte e

veniente riara gratificaeioiie

que a su juicio se haya lu

a la misma. El saldo que r

tribtrirá en la siguiente proporción: cin-
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cantidades: cuatro mil

moneda nacional el

dos mil pesos de

quinientos pesos

señor Iriarte.

igual moneda
y un mil dos-

la Sociedad
eou-

e¡ señor Di Lorenzo .

cientos cincuenta pesos nacionales el se-

ñor Baraimino cuyos sueldos se carga-

rán a la cuenta "Gastos Generales' .

—
Undécimo: Los balances d

_

necesitará u raia su aprobación ja

íormulad de los tres socios o bien queda-

Tan anrobados de hecho a los treinta días

de practicados. Igual conformidad se ne-

cesitará para cualquier resolución que de-

ba tomarse en !a sociedad como conse-

cuencia de la marcha de los negocios. —
Décimo Segundo: La Sociedad podra ade-

más ejecutar los siguientes actos: ad-

quirir por compra bienes muebles, inmue-

bles o raices o recibirlos en pago, en

garantía o hipotecas, celebrar contratos

de locación v de prenda, vender o en

«unlquier otra forma enajenar los mismos

Sbienes que adquiera o los que ya posea
:

*1 contado o a plazos y darlos en pago,

.tomar dinero prestado de particulares

«el Banco Cení ral de la República Ai-

ig-otina del Banco de Crédito Industrial

Argentino, del Banco de la Nación Ar-

gentina, del de la Provincia de Buenos

Aires del Banco Hipotecarlo Nacional y

éc otros Bancos. Asociaciones, Compa-

Sías de acuerdo con sus leyes orgánicas o

jclainentos o de particulares con garan-

da hipotecaria de bienes inmuebles o

«.-ondaria de bienes muebles o con eual-

iidor otro documento de crédito, todo

¿o' tos precios, cantidades, plazos, inte-

reses formas de pago y demás cláusulas

r condiciones que convengan, realizar

toda clase de operaciones bancarias en los

Fsiablcciioieiitos citados y cobrar y per-

cudí- el importe de las operaciones que

se realicen, 'hacer los pagos correspondien-

te» intervenir en licitaciones públicas o

privada» solicitar permisos de cambio y

¿toro-..- 'aceptar v firmar todas las es-

crituras, contratos v documentos públicos

o privados que fueren necesarios. Asimis-

mo la sociedad podrá conferir poderes

«venérales v especiales para estar repre-

sentada en todos sus asuntos judiciales,

administrativos o contencioso administra-

tivos con facultad de comprometer en

í,!.¡t'i-os inris o arbitradores, prorrogar

¿te turisdícción. desistir de apelaciones,

hacer renuncia' de derechos, elegir domi-

cilios especiales, transigir, cobrar y per-

cibir v demás que juzgue convenientes. —
Décimo Tercero: Si durante la vigencia

lio contrato sobreviniese la incapacidad

ti' ocurriese el fallecimiento de alguno de

lo, «ocios, la sociedad continuara sus op<-
"

biues con un representante del socio

o de los herederos del socio fa-

nombrado con la conformidad

socios. — Décimo Cuarto: 'El

triarte podrá en cual-

don Enrique Navarra y don Adolfo Bo-

nello, vecinos y mayores de
_

edad. —
Juan A. Marte] — Carmelo Di .Lorenzo.

— Luis A. Baranzano. — Tgo.: Enrique

Navarra. — Tgo.: A. "Bonello. — Hay lm

sello. Ante mi: Alberto H. Wuüío-Bille.

Concuerda con su matriz que pasó ante

mí y al folio dos mil setecientos veinte

y cinco del Registro número once a mi

cargo. Para la Sociedad "Iriarte y Com-

pañía'', Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, expido el presente primer testi-

monio extendido en este sello y en los

numerados: del un millón trescientos

treinta mil ochenta y dos al un millón

trescientos treinta mil ochenta y cuatro

de un peso cincuenta centavos cada^ uno

que sello y firmo en Buenos Aires, fecha

de su otorgamiento. — Alberto II. Wrii-

11 e Bule. Hay un sello.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1918.

— Federico González del Solar, secretario.

e.30 set.-N? 59.5U6 v.ó oct.

teín. Dicho capital social resulta del ba-

tanee practicado a la fecha después fie

efectuados los aportes, que suscripto pel-

los socios y autorizado por el Contador
Público Nacional Don Juan Blanco Man-
tecón (Consejo Profesional T- VI. f. 144,

se agrega y forma parte integrante del

presento contrato.

Buenos Aires, Septiembre 22 de BUS.
— Federico González del Solar, secre-

tario. -e.30 sep.-'X? 50.577-V.5 oct.

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio. Doctor Franklin Barréela vena.

Secretaría do! autorr/ante. se hoce saber
por cinco días que 1.ÍÜ.LTÍ: - HOJAS, 80-

Cil'JDAD DK HKS.PO.NSA MIL I DA I i IL-

IMITADA, ha elevadlo su capital social

de $ 300.000.— a ? 400.00 0. — ,
según

documento privado de techa 1 1 de Sep-
tiembre ele 19 1S.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 19 48.

— Pené Taveriiier, secretario.

e.30 sep. _"X ? 59.5í>5-v.5 oct.

rae
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de los otros

socio Cércate señor

quier momento vender el negocio queja

sociedad tiene establecido en la caiie

Eefre Ríos número trescientos sesenta y

uno al trescientos noventa y nueve es-

a la de Belgrano con todo su ac-
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Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Doctor José M. Suárez Cavigüa,

interinamente a cargo del Juzgado de

Comercio N* 3, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Bueno;;

Aires, a los diez y nueve dios del mes
de Febrero de mil novecientos cuarenta

y ocho, entre el señor Adalberto Tuli,

naturalizado argentino, casado, el señor

Eugenio Nemeth, húngaro, casado, co-

mo únicos componentes de la razón social

'
' TALLFTILS MIOCANIOOS METALÚR-
GICOS" DE A. TULI Y E. NEMETH,
SOCIEDAD DE líESPONSABILII) AI)

LIMITADA, según contrato celebrado el

día treinta de Septiembre de mil nove-

cientos cuarenta y seis e inscripto en el

Registro Público de Comercio el veinte

de Noviembre de mil novecientos cua-

renta y seis bajo el número un mil dos-

cientos once, folio ochenta y seis del

Libro once de Contratos de Sociedades

de Responsabilidad Limitada, ambos
mayo re.o de edad, hábiles para contratar

y domiciliados en la calle Lope de Ve-

an mil ochocientos dieciséis, Capital, pol-

lina liarte y por la otra el Señor lisle-

ban Ncnu-tli, húngaro, casado, de cua-

renta y un años de edad, domiciliado en

la calle Lope de Vega número mil ocho-

cientos dieciséis, Capital Federal, han
resuelto de mutuo y amigable acuerdo

lo siguiente,: primero: Los Señores Adal-

berto Tuli y .Eugenio Nemeth. en el ca-

rácter invocado, Ceden al señor Ksie-

ban Nemeth sesenta y seis cuotas cada

uno do las doscientas;1 cuotas que cada
uno tiene -en la Sociedad deseripta arri-

ba, cuyo valor es de Cien pesos moneda
nacional cada una, o sea la suma de

Trece Mil Doscientos Pesos Moneda Na-
cional. — Segundo: Por su parte el se-

ñor Esteban Nemeth aporta a la socie-

dad la suma de doscientos pesos mone-
da nacional en efectivo representado peí-

dos cuotas de tiesos- cien moneda nacio-

nal cada uno. —- Tercero: Las sumas
indicadas o sea la de Trece mil cuatro-

cientos pesos moneda nacional lian sido

entregadas por el señor Esteban Nemeth
en efectivo, según constancia en los li-

bros de la Sociedad. — Cuarto: El se-

ñor Esteban Nemeth manifiesta estar

conforme con el texto del contrato so-

cial y se so-mete a su cumplimiento. —
Quinto: Como consecuencia de lo expuesto

en las cuatro cláusulas precedentes, el

señor Esteban Nemeth queda incluido en

la Sociedad Talleres Mecánicos Meta-
lúrgicos de A. Tuli y E. Nemeth Socie-

dad de Responsabilidad Limitada donde
le corresponden a los tres únicos socios

las mismas acciones. — Sexta: Se con-

viene que el capital social queda eleva-

do a la suma de Cuarenta Mil Doscientos
Pesos Moneda Nacional representado
por cuatrochentas dos cuotas de valor

de pesos cíen cada una. — Séptima: .Les

efectos de este contrato son con retroae.

tividad a.l primero de Octubre de mil no-

vecientos cuarenta, y siete. Por tardo y
de acuerdo con lo manifestado prece-

dentemente, la.s partes firman de con-
formidad en la fecha y lugar snpia-

STAK, F. BOLINDER Y CÍA.
Sociedad Comercial e Industrial

de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Jo-

sé M. Suárez Caviglia, se hace saber

por el término de cinco dias el siguien-

te edicto: Primer, testimonio. — Escri-

tura número: Cuatrocientos tres. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a seis días de
Agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho, ante mí: Alejandro I. Abrevaya,
Escribano Público autorizante y testi-

gos que al final suscriben comparecen:
Don Antonio Federico Gustavo Bolinder,

de estado casado, de nacionalidad sueca,

don Alfredo Santibañez, de estado casa-

do, de nacionalidad argentina, don Je-

sús Batan, de estado casado, de nacio-

nalidad argentina, don Higinio Santiba-

ñez, de estado soltero, de nacionalidad
argentina, don Jesús Alfredo Cajide, de

estado casado, de nacionalidad españo-
la, y don Francisco Baúl Batan, de esta-

do casado, de nacionalidad argentina, to-

dos los comparecientes mayores de edad,

vecinos de esta Capital Federal, perso-

Décim.o quinto: Toda duda, divergencia

-o cuestión que durante la existencia de

)n sociedad o ni tiempo de su disolución

o'lioui-laci.in, se suscite entre los socios,

sus herederos o representante?, será re-

suelta y dirimida por medio de arbitros

arbitradores nombrados uno porcada par-

te y si éstos no pudieran ponerse de

acuerdo, nombrarán un tercero, cuyo fa-

llo será acatado y respetado por los inte-

resados no pudiendo interponerse recurso

alguno de apelación ante los Tribunales.

--" Décimo Sexto: Todo lo no previsto en

el presente contrato, se resolverá pol-

las disposiciones de la ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco y del

Código de Comercio a las cuales desde

ya se someten los socios. Al. cumplimiento

de lo expuesto se obligan los contratantes

en forma y conforme a derecho. Leída

que les fué, se ratificaron en su conte-

nido, firmando con los testigos del acto

dicho. — 1-irmado: A. Tuli. — E. Ne-
meth. — Esteban Nemeth. — Buenos
Aires, Septiembre 22 de IMS. — Dv,
Isaac Lefí, secretario.

e."0 set.-VN? 59.C0.1.-V.5 oct.

Por disposición del Señor Juey, de Co-
mercio de esta Capital, Doctor Fraokiin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días que ha sido aumentado en cien mil

pesos moneda nacional, el capital de la

sociedad "La IMPORTADORA, SOCIE-
DAD Di-i RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" modificándose por lo tanto la

cláusula tercera del 'contrato social que
en adelante dirá así: El capital soc'-at se

fija en la suma de trescientos mil pesos

moneda nacional, ? 300.000 mln., divi-

dido en trescientas -cuotas de un rnii pe-

sos de igual moneda cada una, y es anor-
tado: doscientas cuarenta cuotas por el

socio Loüiar Knrique silbersteín y se-

senta cuotas por. el socio Kurt Silbers-

nas de mi conocimiento doy fe y dicen:

Que por medio de este acto, formalizan

un contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada en los términos que rige

la Ley número once mi! seiscientos cua-

renta y cinco y las estipulaciones si-

guientes: Primero: Entre todos los com-
parecientes se declara constituida a par-

tir del primero de Junio del corriente

año una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, que tiene por objeto comerciar

con el ramo de calefacción y anexos y
los actos, trabajos ti operaciones con

vinculación directa o indirecta como sel-

la adquisición de bienes muebles e in-

muebles, instalaciones y maquinarias
que le sean de utilidad y conveniencia

para esos fines, etcétera. — La Socie-

dad podrá ampliar cus negocios en ope-

raciones comerciales de cualquier índo-

le, con el acuerdo unánime de los socios.

— Segundo: El domicilio de la Sociedad

lo es en esta Capital Federal calle Mai-

pú número doscientos treinta y uno, pu-

diendo establecer sucursales o meros lo-

cales de venta en cualquier otro lugar

de esta República o del Exterior. — Ter-

cero: La Sociedad girará desde la fecha

bajo la denominación de "STAR, F. BO-
LINDER Y CÍA.. SOCIEDAD COMER-
CIAL E INDUSTRIAL DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" y

.
durará

quince años a partir del día primero de

Junio de mil novecientos cuarenta y
oclio. — Cuarto: El capital social se fi-

ja en la suma de Ochenta y un mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en ochenta y una cuotas de Un
mil pesos moneda nacional cada una,

suscripta por los socios en la siguiente

proporción: El señor Bolinder Cuaren-

ta y una cuotas o sean Cuarenta y un
mil pesos moneda nacional; el Señor" Al-

fredo Sautibañez Veinte cuotas o sean

Veinte mil pesos moneda nacional y los

restantes :-ocios cinco cuotas o sean cin-

co mil pesos moneda nacional por cada

uno de ellos; estos aportes se integran

en un cincuenta por ciento por cada so-

cio, con mercaderías, materias primas,

muebles y útiles, etcétera. — Según in-

ventario realizado por todos los mismos
que declaran conocer y dan fe. — En
cuanto al cincuenta por ciento restan-

te del capital suscripto deberá ser in-

tegrado por cada uno de los socios den-

tro de un año a partir de la fecha. —
El capital no integrado redituará a fa-

vor de la Sociedad un interés del ^seis

por ciento anual. -— Quinto: La Direc-

ción y Administración de la Sociedad es-

tará 'a cargo indistintamente de los so-

cios Don Antonio Federico Gustavo Bo-

linder y don Alfredo Sautibañez, que en

calidad* de Gerentes intervendrán en to-

das las operaciones sociales, bajo las

firmas individuales precedidas de la de-

nominación social, con la única limita-

ción de no comprometerla en negociacio-

nes ajenas al giro de su comercio ni e;í

prestaciones gratuitas, comprendiendo'

atientas el mandato para administrar,

ejercer- libremente, los actos, siguientes;

tendientes a conseguir el objeto social:

a) A-.-quirir por compra, permuta, da-

ción en pago, cesión, donación o por

cualquier otro título, toda clase de bie-

nes muebles, inmuebles, títulos, acciones,

créditos, inventos, patentes de invención,,

derechos intelectuales u otros bienes u>

cosas con facultad para vender, hipote-

car o de otro modo gravar ios bienes

que de tal modo pudieran afectarse, pac-

tando en cada caso los precios, intere-

ses, plazos, formas de pago y demás
condiciones de las operaciones citadas

pudiendo abonar su importe al conta-

do o en créditos, convenientes. — b) Ce-

lebrar contratos de locación, ya sean de

inmuebles, muebles de obra o de servi-

cios, pudiendo renovarlos, modificarlos.»

rescindirlos y pagar o cobrar arrenda-

miento;?. — c) Solicitar préstamos en los

Bancos oficiales o particulares con o sin

garantía real o personal y convenir la

forma de pago e intereses. — d) Lleva?.'

a cabo toda clase de operaciones banea-

rias o comerciales, que tengan por ob-

jeto girar, aceptar, descontar, endosar,

cobrar, ceder, enajenar y negociar de

cualquier modo letras de cambio, pa-

garés, cheques, giros, vales u otra obli-

gaciones o documentos de créditos y
efectuar depósitos de dinero, o extrac-

ciones totales o parciales de esos depó-

sitos. — e) Aceptar o hacer consigna-

ciones, novaciones, quitas, esperas, re-

misiones de deudas. — f) Comparecer
en juicio por sí o por medio de apodera-

dos', con facultad para entablar y con-

testar demandas de cualquier fuero o

jurisdicción, prestar o deferir juramen-

tos, comprometer en arbitros, transigir,,

reconocer, obligaciones, renunciar- al de-

recho de apelar o a otros derechos. —
g) Conferir poderes especiales o gene-

rales y revocarlos y h) Otorgar y fir-

mar los instrumentos públicos o ^priva-

dos que fueran necesarios partí efectuar

cualquiera de los actos citados o cua-

lesquiera otros qae tuviera relación con

los fines sociales y su administración,

pues los enunciados son meramente ex-

plicativos y no limitativos. — Sexto:

Anualmente el día treinta y uno ele Di-

ciembre, se practicará un balance, e in-

ventario general del giro social sin per-

juicio de los parciales de comprobación

que se resolví-ere realizar periódicamen-

te. — De las utilidades obtenidas se de-

ducirá para el fondo de reserva legal, eí

cinco por ciento, cesando esta obliga-

ción cuando alcance el diez por cíente»

del capital y el remanente se distribuirá

entre los socios en la siguiente propor-

ción: El Señor Bolinder el treinta y echo,

por ciento, y el Señor Alfredo Sautiba-

ñez, el diez y ocho por ciento y los res-

tantes socios el once por ciento para ca-

da uno. — Las pérdidas serán soportadas

en la misma proporción. — Séptimo: To-

do? los socios deberán dedicar a la So-

ciedad sus conocimientos y actividades;

no pudiendo hacer operaciones por su

cuenta y negocios de ninguna natura-

leza ajenos a la Sociedad. — El socio,

que dejase de hacerlo percibirá las uti-

lidades' que le correspondan en propor-

ción a sus cuotas de capital únicamen-

te. — En este caso la diferencia con 1*.

proporción establecida en la cláusula

precedente sé distribuirá en proporción,

a sus cuotas capitales entre los socios

Antonio Federico Gustavo Bolinder y
Alfredo Sautibañez. — Octavo: La So-

ciedad no se disolverá por muerte, in-

terdicción o quiebra de uno o alguno

de los socios, ni por remoción del Admi-
nistrador o Administradores, designa-

dos en este contrato o posteriormente.
— Los sucesores del socio pre-muerto

o incapacitado podrán optar: a) Por el

reembolso del haber que le correspon-

diera al socio que representen, de acuer-

do al último balance practicado o el que

los socios resolvieran practicar de in-

mediato. — b) Por incorporarse a la So-

ciedad en calidad de sicuis, asumiendo,

uno de los sucesores la representación,

legal de los demás. — c) Por ceder sw

cuota a alguno de los socios o a terce-

ros extraños con la aquiescencia de los

socios, conforme a estos estatutos o a la

Lev. — Noveno: Llegado el caso de la

disolución de la Sociedad por cualquier

circunstancia, vencimiento del término,

o decisión unánime de los socios, la li-

quidación será practicada por los so-

cios Gerentes, quienes procederán a rea-

lizar el activo y extinguir el pasivo si

lo hubiere, distribuyéndose el románen-

los socios en laentre proporciones
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Por: José F. Di
autor. Impresor:

. — Eosario. 31
j

ás. Eox-trot. Mú-
: José E. Di Pao-
Impresor: Emor.
osario. 31!Agosto.

7 S. 63 1.

Autor
Edite:

1.500

— Neuroveg
isla o LU

López

DE 19,(8

o. 612 pá¡

royen. Imp"
La
eje

Médi

Méd:

78.567. — Kostalgie Abrv.zzese. Polka.
Música. 2 páginas. Autor: Tibaldo
Sammarone. Editor: El autor. Impre-
sor: A. Boeeazzi. 200 ejemplares. —
Buenos Aires, 5|Mayo|948.

78-570. — Preludio N? 1. Para, piano.
Música. 4 páginas. Autor: Martín Piaz-
¡solla. Editor: El autor. Impresor: Bi-

cordi Americana. 200 ejemplares. -

—

Buenos Aires, 6-7-945.

78.571. — Euó la Vida. Tango. Música.
2 páginas. Autor: Martín Piazzolla.

Editor: E. M. O. E, Impresor: E. M.
O. E. 100 ejemplares. — Buenos Aires,
25-5-947

78.572. — Minué ea La Mayor. Op. 4.

IE 1. Música. -4 páginas. Autor: Mar-
tín Piazzolla, Editor: El autor. Impre-
sor: Bicordi Americana. 2 r'0 ejempla-
res. — Buenos Aires. 21 de Noviem-
bre de 1946.

78.574. — El Paro Peronista. Periódico.

Propietario y Director: Eodolfo E,

Hernández. — Baradc.ro. E. C. C. A., 15
de Agosto de 1948. — 700 ejemplares.

78.575. — Eclipse. Periódico. Propie-
tario y Director: .Manuel Horacio Ro-
cha. — Florencia (Santa Ee).4 de Sep-
tiembre de 1918. 115 ejemplares.

78.570. Mañanitas Tibias. Fais. Mú-
sica. 2 páginas. Autor: Eocpie Salerno.
Editor: El autor. Impresor: Garrot. —
Buenos Aires, 20 de Julo ;910. 200 ejem-
plares.

78.577. — Adiós Desolación. Vals. Le-
tra. 2 ptiginas. Autor: Mauro. Editor:
El autor. Impresor: Julio Korn. 500
ejemplares. — Himnos Aires. 2Elulio
de IMS.

ca. Tomo III. 984 púgs. .Vutores

dolió Dassen, E. G. Eongí , O. Fu
ni, P. C. Rospide. Eúitr r: Lóp
Etchegoycn. Impresor: La P
MGdica Argentina. 2.000

Bs. Aires, 14 Mayo 194S-

S.633. — Tratado Líeme ii tal de
quiatria, 458 págs. Auto res: Ar
Flgu-eras, León Zininian. Editor
pez & Etchegoyen, 2.000 <vj. Imp i

La Prensa Médica. Bueno s Aires,

Agosto de 1347.

S.634. — Nociones Gen irales t

Prácticas de Disección A íatómic
págs. Autores: Plinio Gai•cía, An
L. Muñoz. Prólogo: Hura icrto A
Editor: López. Etchegoye i. Irnpi

La Prensa Médica Argcíntina.
ejemplares. Buenos Aires . 2 de

3 10.(5. 10.000 ejemplares.

78.854. — .A-.-ronave. Periódico, fronia-
tario: Abelardo A. Clonzóiez Kiílo. Di-

rector: Augusto C. González Riño.
Buenos .¿Gres, Julio - Agosto 1S-ÍS.

5.500 ejomiilares.

78.659. — Interiores J, ro uitectónicos.

Primera edición. Texto N" 4.2S3. 9B
páginas. Autor: \V. S. Lowdncs. Tra.
ducción: Juan E. .Delgado. Editor: Es-
cuelas Internacionales de la. América
de! Süd S A. impresor: Imprenta Fe-
rrari Unos. 2.000 ejemplares. Bueno»
Aires, Habana, México. Lima, Bogotá,
etc.. 23 de Abril J»4S.'

u ;

io Vicen«e U

Ló-

tonio
prile.

esor:

1.000
Julio

de 1947.
278.635. — Lecciones de Cirugía. Cuarta

Serie. Técnica de la Valuación Muscu-
lar. SOS págs. Autor: Isidro Castillo

Odena. Editor: López & .Etchegoyen.

B00 ejemplares. Impresor: La Prensa
Médica Argentina. 500 ej. Bs. Air'-s.

3|G|1947.

278.836. — Terapéutica. Enfermedades
de la Faringe. Enfermedades de la

Laringe. Antibióticos. Sulfamidasj. pe-

nicilina, Estreptomicina. 258 páginas.
Autor: Georges Canuyt. Editor: Lo-

pes & Etchegoyen. Impresor: La Pren-
sa Médica Argentina. 2.000 «jempla-
ree. Buenos Aires. 26 do Mayo de 1947.

278.637. — Citología. 244 págs. Autor:
Washington Buño. Editor: López &
Etchegoyen. Impresor: La Prensa. Mé-
dica Argentina. 2.000 ejemplares, Bs.
Aires, 18|2|1948.

278.638. — Conferencias de Clínica Mé-
dica Práctica. Sexta serie. 488 p&gs.

Autor: Luis Ramona. Traducción:
Juan Carlos Pinto. Editor: López &
Etchegoyen. Impresor: La Prensa Mé-
dica Argentina. 2.200 ejemplares. Bs.

Aires, % de Julio de 1947.

278.639. — Corazón y Vasos. Semiología

y propedéutica clínica. 384 págs. Au-
tor: Horacio Malter Terrada. Editor:

López & Etchegoyen S. 11. L. Impre-
sor: La Prensa Médica Argentina.

2.000 ejemplares. Buenos Aires, " de

Junio de 1947.
278.640. •— Divertieuiósis. jptí págs. Au-

tores: Manuel M. Ramos Mejía, Mi-
guel A. Cliavarri, Victorino iD'AIotto,

Ángel M. Centeno, Pedro A. Maissa,

Carlos F. Pórtela, Raúl R. Pe-razo, Ar-

turo Richieri. Editor: López & Etche-
goyen S. R. L. Impresor: La Prensa
Médica, Argentina. J.000 ejemplares.

Buenos Aires, 8 de Julio de PUS.

278.043. — Compendio de Parasitología.

888 págs. Autor: Manuel Rey Miliares.

Editor; López <fc Jltcliegoj-en. impre-
sor: La Prense Méd. Argentina. LflOO

Impresor: Ferrer. rpiO ej. Capi
de.ro 1. 4-9-19-íS.

fox, música. 2 pags. Autor: Lili. Edi-
tor: El Autor. Imp.'vsor: a. Boccorzi.
200 ejemplares. Bs. Aires, «-9-94S,

278.866. — Asómate a mi olma. Can-
ción fox, letra. 2 págs. Autor: Lili.

Editor: K¡ uutor. Impresor: A. Boe-
eazzi. 200 ej. Buenos Aires, tí-3-518.

27S.6G9. — — ~r,a Fisioterapia en su Co-
laboración con la Kinesiología, G4 pá-
ginas. Autor: Ur. Manuel F. Tcrríz-

zano. Editor: Asociación Argentina d#
Kinesiología. Impresor: P. R. O. C. M.
O. 400 ejommares. Capital F'uimaí.
Agosto de 19-ÍS.

278.070. — HemipPjías .7- i págs. Auto-
res: Vicente R. Marino y Ernesto C.
Witt. Editor: Los Actores. Impresor:
Tall. Gráf. P. 11. O. C. Al. O. - 250 oj.

Buenos Aires, Agosto 1918.

278.671. — La Feria 'tritis Escápulo -

Humera! y las líegidoc-.s de Pomar»
Consecutivas, SS págs. Autor: Dr, Fé-
lix García Rey. Editor: Asoc. Argen-
tina de Einf-sioiogía. .i ni presor: lail.

Gráf. P. K. O. C. M. O. 4Ú0 eb.mpl.
Capital Federal, Agosto 1948.

278.677, — Martín Fierro, 176 págs. Au-
tor; José Hernández. Ilustraciones:

Luis ataca ya. Editor: R. U. .D. E. im-
presor: g. Amorrar! u .' liijos. 3.O..0 ej.

Bs. As,, l-S-48.

278. 67S. — La Escola A. J;:cob. 20c r.á-

ginas. Autor: Giovanni. papini. Tra-
ducción: Felipe A.nsnini. Editor: Edi-

torial Mundo Moderno. Impresor: po-

- dro Goyena. 9.000 ejemplares. Buenos
Aires. Capital Feden..]. :, óo Xovirm-
bre de 19 47.

278.679. — El Caserío del Tssuro Perdi-

do y otros cuentos. 112 págs. A.utor;

Jacqueline Ritiere. Traducción: Ma-
ría Laura Rouges do Soa.je. Editor:
Editorial Difusión. Impresor: Tali.

Gráf. José María Estrada. 8.Ü00 ejo.m-

;-g.(;g0. — Encíclica. Divm: Rciicmpiotua.
Sobro el Comunismo Ateo. 48 págs,

Autor: S. S. Pío XI. Gdüor: Editorial

Difusión. Impresor: Tal!. Gráf. Pedro
Goyena. 20.000 ejemplares Romos At-

oes, i'f de Julio de 1918.

Í8.GS.1. — Reloj de ¡a S.. id! o¡-¡a. Fíl
págs. Autor: Beato Enroñe Soso. Con
un traíalo y notas de Teología Místi-

ca del P. Enrinuo Denifie. Traducción
de: Carlos Juan V-ga. Editor: Edito-

rial .Difusión, Impresor: José Manuel
Estrada. 4.000 Gprr'aus Ruaos Ai-

res. F i\o .iodo de !94S.



ÍO

Sí 3.6a 2. — Ilistoviii río Israel. Desde e'¡

exilio hasta el año 135 después de

Cristo. 536 págs. Autor: .'losé UiceioítJ

TraóUiccióu de: Mauricio Ferrari Nico-

iay. Editor: Editorial Gxceisa. Impre-
sor: Tal). Gráí. Pedro Goyena. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, Capital Fe-
dera!. 1'! de Julio de 19 iS.

#78.(592. — Vals de las Guitarra". Vals,

letra. 2 págs. Autores: Alfredo Le Pe-

ra y Mario Battistclta. Editor: Edit.

Arg. de Música Internacional. Impre-
sor: Garrot. 500 ejemplares. Buenos
Aire.s, 23 de Junio do 1Í14S.

478.61)3, — Vals de las Guitarras. Vals,

Música. 2 págs. Autor: Carlos Gardel.

Editor: 1'aV.I. Argent. de Música Inter-

nacional. Impresor: Garrot. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 23 de Junio de
10 4 8.

y?8.700. -— Noche para Auiar. Vais. can.

eión. música. 2 páas. Autores: Alfredo

Pedaícüa y Vicente San, Lorenzo. Edi-

tor: Eos autores. Impresor; E.M.O.E.
3.000 ejemplares. Buenos A i ros. 15 de

Junio de 19-lh

*?8.70'L — Posa Xecra. Bolero, música.

2 págs. Autores: José Agüeros y 11o-

i>erto Ijambertucei. Editor e impresor:

Editorial Julio Kern, 500 ej, Bs. As.,

8-3-1948.

:¿78.702. — llosa Negra. .Bolero. letra,

S págs. Autores: José Agüeros y Ro-

berto Lamberiueei. Editor e impresor:

Edit. Julio Kom. 500 ej. Bs. Aires,

S-9-194S.

478.703. — - No te pido louolio. Bolero,

música. 2 págs:. Auto:: Ángel B. Al-

day. Editor e imiu-esor: Editorial Ju-

lio Kom. 5Q0 ejemplares. Bs. Aires.

8-9-1 84 8.

#•78.704. — N'o te pido .mucho. Bolero,

letra,, 2 págs. Autor: Ángel I,. Aiday.

Editor e impresor: Editorial Julio

Kom. 500 ejemp'aies. Bs. Aires, 8-5-

1948.
878.709. — G! ¡-"metilo. Periódico. Pro-

pietarios y director: í: Agustín E. Cho-
rroarín y Mana. 'i Gavies. Admirante

Brown (Adi'ogmlj. fmvumrmre P, G* t S.

2.000 ejemplares.

M8.710. — Anuario de p: egresos Tera-

péuticos cu Medicina Interna, -i J. íl pa-

ginas. Tomo 1 Progreses de 19 17. Au-
tores: Egidio S. Maraei. S. y.ablucie-

vicli. Carlos P.eiíssi y otros. Editor:

López & Etebegoycn. Impresor: Ca.

Prensa Médica A.rgentiua. 1.500 ejem-
plares. Bs. Aires, .11 de Agesto de

1948.
877.448. -- '•Maubm fvaük". ¡-bmdónb

mo.
e .22 sel. -NA .i.O'S-v 2 oct
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278.940. — Terapéutica Clínica. Tomo
Vil. Keumatismos Crónicos, Enferme
el a cíes de las Articulaciones y de Jos

Huesos. 511 páginas. Autores: Juan
José Beretervide, César Carden i, Alfre-

do O. Caroso, Juan Carlos í'inlsíensen.

Garios Khoury. Carlos Eaái Lauda,
Americio Magallanes y otros, Editor:
El Ateneo. Impresor: Dblot. 1.000 ejom-
plares. Capital Federa'. 20 de ayusto

de 1948.

278.941. -- líelveCa. (Bol ver bO.
dico. Propietario y Director: 121

M. de liodrígue/ Burmester.
Arres, setiemlrre do '19.18. -l.fMVi

piares,

278.942. — La Prensil a. Periódico

pietario y Director: Eduardo
Gennareili. Buenos Aires, ;j tillo i!

500 ejemplares.

278.950. — La doctrina secreta Je los:

Rosacrucss. 215 págs. Autor: Mugas
Incógnito. Traducción del inglés: Fe-
derico Climent Terror. Editor: Edito-
rial Kicr. Impresor: Macagno, Lauda
& C ; a. 3.000 ejemplares. lis. Aires, 10,

Abrii;945,

278.951. — El evangelio universal. En-
sayo acerca de la mística y acción de
la India viviente. 240 págs. Autor: Ro-
lland. Editor: Editorial Kicr. Lnnre-
sor: Tall. Gráf. Porfccr linos. 3.000

ejemplares. Buenos Aires, 30 do Octu-
bre de 1945.

278.952. — La l'iiosofía del fuego. 004
págs. Autor: I>r. R. Swinburne Ciy-
mer. Traducción del inglés: Anónimo.
Editor: Editorial Kier, Impresor: Ma-
eagao. Lauda & Cía. ".000 ejempla-
res. 'Buenos Aires. 30 de Jimio de
1945.

278.953. --El Astro - Horóscopo Instan-
táneo. Con un "Astroseoeie'' movible

y "Calendario Egipcio", para 'nacer

el Horóscopo mecánicamente, ai «limi-

to y sin necesidad de cálculos. Todo
Automático la astrolog'ía simplifica-

da a su máxima sencillez. 18S págs.

Edición quinta corregida y aumentada.
Autor: Prof. Schedir - Ananda.—Edi-
tor: Editorial Kier. — Impresor: ífe-

eagno, Lauda & Cía. -— 3.000 ejem-
plares. ----- Buenos Aires. 15 de No-
viembre rio 1945.

278.955. — El Pregonero Evangélico.- —
Periódico. — Propietario: Carlos No-
ya. — Director: José B.íngarrú. —
Buenos Aires, Septiembre de 1948.-

—

25 . 000 ejemplares.

278.956. — La .'Lucha. — Periódico. —
Propietario: .Nicolás Valori. — "Diree-

! 1.

cinie.i .1 de oebubre de 1943

ejemplares. — Buenos Aires, 1 de
Septiembre de 1948.

•78.970, — Pobre Negro. — 314 pági-
nas. — Autor: Pómulo Gallegos. —
Xilografías cíe: Raúl López Anaya. —
Editor: Ediciones Patiser, — Impre-
sor Tall. Gráf. Pcuser. — 4.000 ejem-
olares. — Buenos Aires, 4 de Sep-

tiembre de 1948.
¡8.S77. — Historia de Francia. -— 539
páginas. — Autor: Andró Manrois.---

aducción del francés: Julio E. Pay-
i'o. — Editor: Ediciones Peuser. —
Impresor: Tall. Gráf. Peuser S. A. —
4.000 ejemplares. — Buenos Aires,

10 de Septiembre de 1948.
78.980. -— Ntivi tecnia. — Revista. ~-

Propietario: Néstor Rodríguez. — Di-
rector: .Néstor Rodríguez. — Buenos

bre de 1943. 2.800 ejemplares.
278.477 — La Vuelta. Milonga, Músi-

ca. 2 págs. Autor: Rodolfo Palomo,
Editor: El Autor. Impresor: Julio
Koiai, 1.000 ejemplares. Ps. Airea,,

10i2|9-'t:i.
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Aires,
"piares

178.995.

sica. -

Perca.

Julio de 1948.

ttatore. -

1 . 500 ejem-

-- Yetafcore. —~ Guarasón, Mú-
— 2 páginas. - Autor: Pascual— Editor: El. autor. — Imprc-

j

sor: Eerrer. — .1.500 ejemplares. —

j

Buenos Aires, Capital Federal, .10 de.
|

Septiembre de 1948.
¡

278.996. — Casa Propia. -- Revista. —I
Propietario: Francisco Basso y Rómu-

|

lo Rodríguez helada. — Director: I

Francisco Basso. — Buenos Aires.
|

Septiembre de 1918. •— 20.000 ejem-
plares. '_
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878.931, Aeii!'-

topoiér Qu
Terajíé
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Editor: El
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78.90
reclr

Amé
Ed

de !
Mí

Edi

Trad!

Tal Per Wassc
us Den Berecn Córdobas. —
iriaas. -- Autor: Eva VolkerL
.or: Editorial Janus. — Impre-
.t.nark. -- 1.500 ejemplares. —

-

Aires, 30 de Junio de 1948.
- - Nosotras. Periódico. —
.irG: Rosa Barcia Córdoba.

—

r: Rosa Barcia Córdoba. —
ILa-es (Santa Cruz), 5 de Sep-
dc 1948. — 700 oiemplares.
-- Método Teórico - Práctico

:c y Confección del Vestido. —
u'ía, Lencería, Sastrería, Sport,

Niñas.. — 1152 páginas. — Edi-
a reformada. — Autor: F.

Gilí. — Editor: Ediciones
le Gilí. — Impresor: Macagno,
& Cía. — 6.000 ejemplares.

—

Aires. 2-7-948.

— Gimnasia Femenina. —87
, — Autor: Hugo A. Gianel-
Cditor: S. A. Editorial Bell. —
r: J. Hr.vs Bell. -- 3.000 ejem-

Buenos Aires, 15 de Sep-
ile 1948.
— Martín Fierro ante el De-
'enai. — 70 páginas. —- Autor:

- Editor: Valerio Abe-
Impresor: Tall. Gráí'l-

— 500 ejemplares. —
Agosto do 194S.

¡ai del Marino. ----- 284
- Autor: Fierre Caroche.—

-

del francés: Agustín R.
Editor: Edit. Víctor Leru.

esor: Tai!. Gráf. Macag-
& Cía. — 2.000 ejempla-
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,000 - Bolo a Cámara de

¡e- Core Are, ntino - Austríaca. —
Perii .dico opietarii>:: Cámara de

es- Com ¡reto Areet tino Au. Gríaca. — Di-

rcio r: J. é Széke !v*. -— Buenos
sor: Aire tosco d 3 1948. --- 1.200 ejem-
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Texí
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pingiii no completa-
28 üáíflnas..—Autor

: Hans '

Roclli.-- IIus-

erite Roelli. — Tra-
Ramíre?-.. — Editor e

íes Peuser. — 3.000
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2 7 8.il 10 — Dos que se aman. Vals, le-

tra, págs. Autor: Manuel M. llores.
Editor: Editorial Crismar. Impresor:
E. II. Hauser. 1.000 ej, Buenos Aires,

juuiojfliS.

278. 111 — Dos oue se aman. Vals, mú-
sica. 2 págs, Autor: Antonio Torneo.
Editor: Edit, Crismar, Impresor: E.

H. Hauser. 1.000 e;i. 'Buenos Aires,

junIo;94S.
278. 4 ¿2 Amémonos. Vals, música.

2 págs. Recopilación y arreglo de:

Antonio Tormo. Editor: Editorial

Crismar. Impresor: F. H. Hauser.
4.000 ejemplares. Buenos Aires, ma-
yo de :l 918.

278.443 ----- Amentónos. Vals, letra. 2

páginas. Autor: Manuel M. Flores.

Editor: Editorial Crismar. Impresor:
F. H. Hauser. 4.000 ej. Buenos Ai-

res, mayo de 19 48.

278.444 -— Deshojando margaritas.
Vals, letra, págs. Autor: Horacio
Sanguiuetti. Editor: Edit. Crismar.
Impresor: E. H. Hauser. 1.000 ejem-
plares. Buenos Aires, abril; 9 4S.

278.449 — Mis 20 lecciones de cultu-

ra psíquica. 5 folletos con II 5 íí pá-

ginas. Extranjera. Autor: W. íl.

Borg. Editor: Editorial A.ubauel. Im-
presor: Editorial Aubanel. 100.000
ejemplares. Francia. Aviñón, Depar-
tamento Vaucluuso. setiembre de

19 4 S.

278.-150 ---. Las leyes ecer.iiiis del éxito.

30 págs. Extranjera. Autor: W. íí.

Borg. Editor e impresor: Editorial

Aubanel. 100.000 ej, Avifíóu, Fran-
cia, 1 1 9 ;

-4 S

.

278.458 '— La Historia Gompleüi. Re-

vista. Propietario y Director: Carlos

Alberto Navarro. Buenos: Adres, 9 de

setiembre de 1948. 40.000 eje-mu.

278.463 El Bancario. Periódico.

Propietarios: Víctor Fernando Navas
Prieto, Constantino Antonio Díaz,

Osear Manuel Alazueco y Juan Ma-
riano Cortina. Director: Víctor Fer-

nando "Navas Prieto. Buenos Aires,

setiembre de 1948. 5.000 ejemplares.

278. 4G4 — - Israel. Periódico. Propie-

tario y "Director: Zebulun Leve. Bue-
nos Aires, 20 de agosto de 19 48. 900

ejemplares.
278.465 — - Caudillos de la Confín ísta.

Romance de una cédula real. 154

págs. Autor: Marco Antonio Laco-

nicli. Editor: Editorial Yegros. Im-
presor: Ferrari linos. 1.000 ejempla-

res. Buenos Aires, agosto de 1948.

27S.40Ü -..- La Construcción. Periódico.

Propietario: Sociedad Empresarios
Constructores de Obras y Anexos.

Direcior: Bernardo Pascua, La Plata

julio 1918. 300 ejemplares.

278. 48S -- Tus Ojos, 'Morena. .Rumba.

Música. 2 páginas. Autor: Domingo
Prautedo. Editor: El Autor. Impre-

sor: Nueva Vida. 500 ejemp. Ave-

llane di:, 25 agosto 13-LS.

278.409 - Tus Ojos, Morena. Rumba,
Letra. 2 páginas. Autor: Eduardo
Aragnex. Editor: Edit. Premteibi. Im-
pesor: Nuev¡i. Vida. 500 ejemp. Ave-

Haneéla, 25 agosto 1!>48.

37S.470 — El Tribunal. Periódico.

Propietario y Director: Alauuel Eren-

de Rr<:n. Buenos Aires, 8 de setiem-

lua M i. ir£

Rol
tro

Bue

ílún Cobi
Argén ti

DeG

el

s. ó9 hojas. Autc
aración jurada. 'J'i

Mercedes CProv.

lía :G de soüemi

de 1948
:178.74S. La' :a y su rotmeca. rvioco-

ioso céeriiet». 8 bojas. Autor: Alfredo'

Vllbijos Vieyru. Dcclncacióri jnralr,

Buenos Aire-, Halón de Dinims ('aíéb-

cas el día 1.1. de judo de ly-t-j.

•J78.749. Romeo y Juliela. o (S.-rs ;!(«

y Jacinto, metidos en un laberinto). Co-

.s.rdbi en dos actos. ¿5 bojío-. A ¡ror:

Pene I.iucb. Declaración, jurada. Centro

de Almaceneros de Buenos Aire?., el

día 17 de julio de 1918.

"78.750. — .Mi Buenos Aires querido. Saí-

nete eu un acto. 47 hojas. Autor: E'o-

reucio Chiarelio. Decía rae i ó.o jurada..

Baeaos Aires. Teatro A.polo. el día "0|

81)48

378 75.1. El 'uosnbre y su pueblo. VW'.:t,

teatr:- 1 eu tres actos. 48 bojas. Aaitori

César Jaimes. Declaración jurada Bs.

Aires, Teatro Cerrantes, el día :i.ljS¡!8,

278.752. - Esooranza era gallega. Ver-

sión teatral (le la obra radietelefíniciii.

del mismo título, en tres actos. 2G Po-

jas Autor: Santiago Bcnveimto. Decla-

ración •jurada. Buenos Aires, Tca'.'at

Fénix, él iUíí 16 de abril de Í945.

278.753. — Cosas ele este mundo olímpi-

co. Revista en un acto. 40 hojas. Auto-
res: Antonio Botta y .Marcos Bronen-
berg. Declaración jurada. Buenos Abare,

Teatro Maipo. el día I" de setiembre :'">

1948.
278.751. -- El otro yo de Marcela, Come-

dia en tres actos. 83 hojas. Autores;
Sixto Ponda! Píos, (bulos A. Olivart,

Marianito Alores.. Declaración jurada.

Buenos Aires. Teatro Presidente Airear
el día 10 agosto 1948.

278.703. — Virgen de bi Afci'ced. Vals,

"Música. 3 págs. Autor: José M'dell),

Editor: Los Autores. Impresor: A. Boc-

cazzi. ISOO cj. Bs. Aires, ST 918.

278. 75S. — .Argentina Austral. .Periódico,

Propietario: S. A. Importadora y Ex-
portadora de la Patagonlít. Director:

Dr. Garios Menéndez Bobety. Buenos
Aires, junio do 1948. 3.70O ejemplares..

278.700. '— Perpciuuin luóbiie. Op. 257.

Música, (i págs. Autor: Juan Strauss.,

Transcripción pu.ru piano: Pablo Car-

los líedy. Editor: líieordi Americana..

Impresor: E. De Stétaao & Cía. 500 ej.

Buenos Aires, 20 agosto 1943.

278.700. — Año nuevo y navidad. Can-

ción popular. Letra. 2 págs. Autor: Ce-

lia (Tita) Ataldonatlo. 'Editor: El Au-
tor: Impresor: .líieordi Americana. 500

ejemplares. Buenos Aires. 20 de aeosio

d'c 1948.

278.7(17. -- Año nuevo y navidad. Can-

ción popular. Aíúsioa. 2 págs. Autor:
Celia (Tita) Afaldmuido. Ediíor: El Au-
tor. Impresor: iticocdi Americana. 500

ejemplares. Buenos Aires, 20 de agos-

to de "1948.

278.703. — Ave María. Pie" aria. Música,

2 págs. Autor: Juan At. Vicente. Edi-

tor: El Autor. Imiircsiir: bu-rol. ,~>"0

ejemplares. Avellaneda, - 1)09-18,

278.709. — Cuando a mi lado esrás. Can-

ción bolero, Música. 2 págs. Autor: Kr-

iiesto Luis Silccstri. Editor: latino. .Im-

presor: Garrot. 250 ej. .lis. As., 31112)17,

278.770. — Cuando a mi '.do estás. Can-

ción boleco, Letra. 2 aágs. Autor: .Li-

ma Vició. Ediíor: Ilitnio. Impresor: Ga-

rrot. 250 ejemplares. Buenos Aires. 81|

12147.

278.7/2, -- Por (|iic me encañas, baiícci-

to. i'a.'/ A. Autor letra, y músitei: Pedro
Cobjiie. .baz íl. La despedida. Kabiyo.

Autor letra y música: Tilo VelL. ln-

térprídc: Antonio Pan tojas con su Con-

¡

junio Iniloamerieano. Disco Víctor jiii-

I jr.ero 00-1017. 500 ejcmpbircs. Rúcaos

I Aires. 25 Jo junio de 19 18.

i 278.775. - Dos íiüos a la ¡m.Cmi. Vals.

!
y» /. A. Autor letra: Alrrclo '.Roldan,

¡
MlLbao "Miguel Bauubi, 1'a.z lí. Cabe-
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1 BE JUNIO DE 1948

Publicar nuevamente

270,901. — Momentos. Discursos y pá-

ginas dispersas. 180 págs. Autor: Juan
S. Obeid. Editor: El Autor. Impresor:
Imprenta Siriolibanesa. 2.000 -ejempla-
res. Buenos Aires. 30 de abril de 1948.

2 DE JUNIO DE 1948
271.027. — La esfera. S00 págs. Autor:
Ramón J. Sencler. Editor: Ediciones Si-

glo Veinte. Impresor: Tall. Gráf. Ma-
cland. 2.000 ej. Bs. Aires, 26Í12J947.

271.030. — Hacia la demoeraeia indus-
trial. 34 7 págs. Autor: Manya Gordon.

- Traducción : Saúl Schuarzberg. Editor:
'Ediciones Siglo Veinte. Impresor: Tal],
Gráí. .Maeiaiu!. 2.000 ejemplares. Bue-
wi< Aires, 10 de enero de 194S.

3 DE J-JNIO DE 1916
*7J.<-74. ----- Mmmnl de hbirámiea "Gui-

iierjoo C. Céspedes
'

', 3-86 págs. Autor

de la 1 ? edición: Ing. Guillermo O.

Céspedes. Autores de la 3? edición: Ing.

José S. G-andolfo y Juan B. Gandolfo.
Editor: Centro Estudiantes de Ingenie-

ría de Buenos Aires. Impresor: F. H.
Ilauser. 500 ejemplares. Capital .Pede-

ral, 2 de junio de 1948.

e.28 scp.-V? 5.212-v.S oct.

3.3 DE SEXIEMBUE BE 19411

278.830. — La voz de Corpus, j'eriódico.

Propietario: Parroquia cíe Corpus. Di-

rector: P. Adolfo Sfcrzipezyu. Corpus,

Misiones, 29 de agosto 1948. 800 ejem-

plares.

278.831. — Carcio. Periódico. Propieta-
rio: ' 'onfodoración de AA. IÍB. del Cen-

tro ' Litoral Oeste. Director: Dr. Juan
Jos ' Vera. Santa Be, 8.1 julio 1948.

5.70u ejemplares.

278.832. — Arpón. Periódico. Propieta-
rio: Club Pesca Deportiva y Afines
Baiiía Blanca. Director: Jorge llamón
Vargas. Bahía Blanca (Prov. Bs. As.),

agosto 1948. 700 ejemplares.
27.8.833. -— El pueblo. Periódico. Propie-

tario y Director: Verónica Otero de Al-

bornoz. Pigué (Prov. de Bs. Aires), 5

de setiembre de 1948. 400 ejemplares.
278.845. — Sol provinciano. Milonga, Mú-

sica. 2 págs. Autor: José Sosa Síendie-

ta. Editor: El Autor. Impresor: A. Boa-
eazzi. 250 ejemplares. Santa Fe, 24I8J

94S.

278.846. — Siguiendo tu huella. Tango,
Música. 2 págs. Autor: José Sosa Men-
dietn. Editor: El Autor. Impresor: A.
Boecazzi. 250 ej. Santa Fe. 24 agosto
1948.

278.647. — Brindemos al amigo. Tango
canción, .Música. 2 págs. Autor: Fran-
cisco Baúl Martins. Editor: El Autor.
Impresor: Julio Korn. 500 ej. Miar del

Plata (Prov. de Buenos Aires), 7 de
setiembre de 1948.

278. 84S. — Soy porteño y no lo niego.

Tango milonga, Letra. 2 págs. Autor:
Ángel Ferreiro. Editor: El Autor. Im-
presor: Julio Korn. 500 ej. Mar del

Blata (Prov. de Buenos Aires), 7 de
setiembre de 1948.

278.849. — Brindemos a! amigo. Tango,
canción, Letra. 2 págs. Autor: Argen-
tino Gutiérrez. Editor: El Autor. Im-
presor: Julio Korn. 500 -ejemplares. Mar
del Plata (Prov. de Buenos Aires), 7

de setiembre de 1948.
7-s s; i0. — Soy porteño y no lo niego
Tango milonga. Música. 1 pág. Autor:
Francisco Baúl Martins. Editor: El Au-
tor. Impresor: Julio Korn. 500 ejempla-
res. Mar del Plata (Prov. de Buenos
Aires), 7 de setiembre de 1948.

278.852. — Farsas del querer. Vals, Mú-
sica. 2 págs. Autor: Juan A. Vezzani.
Editor: El Autor. Impresor: Edit. Re-
yes. 1.000 ej. Villa Diego (Sta, Fe)
28:81948.

278.854. — Como nació una iglesia., o sea,

breve historia del origen y desarrollo
de la iglesia Evangélica ele Coronel Bo-
rrego. 78 págs. Autor: Guillermo Mi j-

ván. Editor: Iglesia Evangélica .de co-
ronel Dorrego. Impresor: i'all. Gráf. El
Fénix 1.000 ejemplares. Coronel Dorre-
go P. C. S. (Prov. de .Bs. Aires), 31

agosto 1948.

278.855. — Anteproyecto de ley de crea-
ción, organización y procedimiento de
los Tribunales del Trabajo en la Pro-
vincia de Córdoba. 83 págs. Autores:
Karciso Bey Ñores y José Isidro So-
mare. Editor e impresor: TTniversiílad
Nacional de Córdoba. 800 e ¡emplares.
Córdoba, julio de 1948.

27S.85G. — Basionario. 90 págs. Autor:
Paulina Simonielio. Editor e impresor:
Ediciones Castellvi. 200 ejemplares.
Santa Pe, 15 de julio de 1948.

278.857. — Amanecer. Periódico. Propie-
tario: Juan Leí va. Director: Elio Car-
los Leiva. General Villegas F. C. O.
(Prov. de Bs. Aires), 31 de aposto de
194S. 100 ej.

278.866. — Pensamiento. Música. 2 págs.
Autor: Pablo Tambourré. Editor: El
Autor. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 31 agosto 1948.

275.867. — Juan José. Memorias y musi-
taciones de un niño desde los doce a
los diez v siete años. .122 págs. Autor:
J. J. Lardizáial. Editor: j. A. C. K.
Impresor: Edit. P. B.. O. C. M. O.
1.000 ejemplares. Capital Federal, 2C
agosto Í94-S'.

278.868. — La misma de ayer. Milonga,
letra. 2 págs. Autor: Ángel Miioeeo Ro-
bledo. Editor: El Autor. Impresor: A.
Boecazzi. 500 ej. Bs. Aires, 6i9;048.

278.869. — Que no llueva el domingo.
Tango, Música. 2 págs. Autor: Ángel
Miioeeo Robledo. Editor: El Autor. Im-

. presor: A. Boecazzi. 300 ej. Bs. As.,
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3 Aires, Capital Fe-

deral', 1 de julio de 1948.

278.895. — El correo de Ipasa. Periódi-

co. Propietario: Instituto de Previsión

y Ahorro para Edificación S. A. Direc-

tor: Dr. Vicente E. Pomponio. Rosario

(Provincia de Santa Fe), Año III, N?
31. Agosto de 1948. 12.000 ejemplares.

278.900. — Derecho del trabajo. Perió-

dico. Propietario: Editorial La Ley Soe.

E. Ltda. Director: Mavio L. DeveaH.
Buenos Aires, agosto de 1948. 2.-150

ejemplares.

3 DE JUNIO DE 1948

Publicar nuevamente
271.095. — Historia' de América. Améri-
ca Contemporánea. Textos Constitucio-

nales de los Estados Americanos. 5.18

págs. Tomo XIV. Autor: Pedro Camión.
Director: Ricardo Levene. Editor: W.
M. Jacbsou. Impresor: Tall. Gráficos

de la Editorial Jaekson. 2.500 ejempla-

res. Bs. Aires, 20 julio 1947.

i BS JUNIO DE 19-18

271.164. — Selva domada. 245 págs. Au-
tor: Abelardo Morón. Borlada de: Tito

Hernia. Editor: Librería Perlado. Im-
presor: La Prensa Médica Argentina.

1.000 ejemplares. Buenos Aires,, abril

de 1948.

271.182. — Molinos de viento. Opereta en

un acto. 4 págs. .Letra. Autor: Luis

Pascual Erutos. Editor: Oidem. Impre-
sor: E. De Stéfano o hijos & Cía. 8.000

.ejemplares. Buenos Aires, 20 mayo!948.
271.188. — Molinos de viento. Opereta

en un acto, Música. 4 págs. Autor: Pa-

blo Luna. Editor: Oidem. Imnrcsor: R.

Do Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares.

Buenos Aires, 20 de mayo de 1948.

271.184. — Los gavilanes. Zarzuela en

tres actos. N' 7 escena ele la flor. Le-

tra, i págs. Autor: J. Ramos Martín.

Editor: Oidem. Impresor: B. De Stéfa-

no e hijos & Cía. 3.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 2-1 de mayo 1948.

271.185. — Los gavilanes. Zarzuela en

tres actos. JSTí 7 escena de la flor. Mú-
sica. 4 págs. Autor: J. Guerrero. Edi-

tor: Oidem. Impresor: R. De Stéfano

e hijos & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires. 24 de mavo de 194.8.
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15 DE SEPTIEMBRE DE 11)48

279.034. — Boletín. C. C. I. P. R. de E.

Periódico Propietario: Centro de Co-
meroiantes Industriales y Propietarios

ele Remedio ele Escalada Director:

Luis Sabate. Remedios ele Escalada,

F. C. S. (Prov. de Es. Aires), Agosto
194S. 1.000 ejemplares.

279.043. — Vitivinicultura de la ¿Provin-

cia de Salta. (Zona del Valle Calclia-

quí). 1G2 págs. Autor: José Antonio
Palermo. Editor: El Autor. Impresor:
Ángel Galarreta & Cía. 200 ejempla-
res, caíayate (Salta), Abril de 1948.

279.04'4. — La Acción Parroquial. Perió-
dico. Propietario: Pbro. Juan Ángel
Fiorolto. Director: Pbro. Juan A. Fio-
rotto. Guaiep-uayehú. (E. Ríos), ] de
Septiembre de 1S48. 400 ejemplares.

— Segundo Congreso Interaine*.'

de Educación Católica. Crlew
'

bracio en Buenos Aires (Argentina)] '

del 5 al 15 de Octubre de 1946. Doa
tomos con 7S2 págs. Autor: ele la coi»
pilación: P. José Clemente. Silva JP
Dr. José Antonio Güenres. Editor;] '

Editorial Mareos Sastre. Impresor»;

Tall. Gráí. Pedro Goyena. 3.000 ejern» :

piares. Buenos Aires, Capital Federal, •

Julio 1» de 1948.

279.075. — La Comunión Diaria. Doe.re<s

to de la Sagrada Congregación asi -

Concilio sobre la comunión diaria, piK
blicado y aprobado por S.S. Pío X, ®í

día 20 de Diciembre ele 1905. 32 p*s

ginas. Autor; Anónimo. Editor: Edit«» l

rial Difusión. Impresor: Tall. Gráf. P©«
dro Goyena. 6.500 ejemplares. Biumog
Aires, Capital leedora], Julio ] de 10-Í8J

279. 07G.' — La Joven en la Vida Social*

Orientación para la juventud do ambos,

sexos y en algunos casos para los pa-i

Ciros y madres ele familia. 70 págs. Au-e
'

tor: F. J. A. C. C. Editor: Editorial

Difusión. Impresor; Tal!. Gráí. pedro¡

Goyena. 10.000 ejemplares. Buenos AU
res, Capital Federal, !'' Agosto 194S. ;

279.077. — Tres Poetas Primitivos. Elena

y María. Ronecsvalles, Historia Troya*
na Polimótrica. 160 págs. Autor: Riw
món ?..[£ndoz Pida!. Editor: Espasa
Caipc Argentina S. A. Impresor-, Cía»

Gral. Fabril Financiera. 8.100 ejem™1

piares. Buenos Aires, 25 de Junio ele]

1948.

279.078. — Los Celio Libros de Cuesti<n
'

nes Naturales. 232 págs. Autor: L. i*w :

naeus Séneca, ii'aeluceióu elel latín.. ^ -

L. Izquierdo Uernáneieii. Prefacio, riíH

tas o índice: Aldo IMieii. Editor: Espa-t

sa- Caipe Argentina. Impresor: Cía»

Grai. Fabril Financiera. 8.000 ejempia»
res. Buenos Aires, 8 de Julio 1948.

2 79.079. — La Filosofía Española Actual.'

'Onamuno, Ortega. Morente, 'Zubiri. 160,

páginas. Autor: Julián Marías. Editor-;..

Espasa Caipe Argentina. Impreajor:-

Cía. Gral. Fabril Financiera. 8.000,

ejemplares. Buenos Aires, 12|8|184S.

279. OSO. — Velocidad de Luz y Relativli

dad. Con apónflice conteniendo las rafti

morías originales de Arago, Fizeau y)

Poucault. 296 paginas. Autor: Cortés

Pía. Editor: Espasa Caipe Argentina.;

Impresor: Imprenta S. E. M. C. A*
3.000 ejemplares. Buenos Aires, 24 de
Marzo ele 1948.

279.081. — La Crisis de Nuestra Era. 266
páginas. Autor: Pitirim. A. Sorekin«

Traducción: Carmen Canalejas Masipa

Editor: Espasa Caipe Argentina, lnw
presor: Tall. Gráf. Americalee. 3.0 00'

ejemplares. Buenos Aires, 8 de Julio
de 1948.

279.082. — Pearson, Creador de la E*
taclística Aplicada. 262 págs. Autor: BJ.

S. Pearson. Traducción del Inglés: Ingw
A. Eicllicz. Editor: Espasa Caipe Ar-
gentina. Impresor: Tall. G-ráf. Álamo*.

í 3.000 ejemplares. PVuf.ios Aires, 7 SA
¡

Mayo de 19 4?
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J7H.0S;!. — TU Canto Errante. 152 pági-

na*. Edición tercera. Autor: Rubén Da-

río. Editor: Espasa Calpe Argentina.

Impresor: Tall. Gráf. Ameriealea. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, S de Jüiio

de 1 :> 18.

«79. OSE — Mozurt. 480 págs. Autor: Al-

fred Eluslein. Traducción del alemán:

tingo Grunbaum. Editor: Espasa Cal-

pe Argentina. Impresor: Cía. Gral. i'a-

toril Financiera. 4.000 ejemplares. Bue-

nos Aires. 25 de Junio de 1948.

STB. 0S8.'— Llámame Esta Noche. Bolero,

letra. 2 págs. Autor: Alberto Luís Os-

valdo Izzo. Editor: El Autor. Impre-

sor: Eerrer. 250 e.¡. Bs. Aires, 10|9|948.

87¡i,087. — Llámame Esta Noche. Bo-

lero, música. 2 págs. Autor: Luis Mo-
iiiek Brat. Editor: El Autor. Impresor:

" Eerrer. 250 ejemplares. Bs. As. 10|9|48.

879.112. —• Romance de Tamine. Vals,

ir; "¡sica. 2 págs. Autor: Manuel Ber-

nardino Luví. Editor: El Autor. Impre-

sor: Ferrer. 250 ej. Bs, Aires, 2S de

Agosto de 1948.

#79.113. — Los Gauchos. Cuentos y eos-

lumbres de estos habitantes da iaa

Pampas de Buenos Aires. Obra escri-

ta en verso. 40 págs. Autor: Manuel 3\

Lángara. Prólogo y notas: Ismael Mo-
ya. Editor: Librería Cervantes. Im-

presor: Juan Belmonte. 250 ej. Bs. Ai-

res II de Octubre de 19-43.

e.29 set.-J\
T<

-' 5.214-V.9 oet.

BIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1918

*.79.152. Anuario Kraft. Edición 1918.

Cuatro tomos grandes y uno cinco (5

tomos) con 0.378 páginas. Autor:

Anónimo. Editor e Impresor: Guiller-

mo Kraft Ltda. 32.200 ejemplares. -—

Buenos Aires,. 10 de Septiembre cíe

1948.

§79.153. Prensa Farmacéutica Argen-

tina. Eevista, Propietario: Kaúl Gior-

Jano, Cesarina Pusso, Loa Editli Su-

dmavieu. Director: Dr. Paúl Giordano.

— Buenos Aires, Mayo de 1918. 000

ejemplares.
%7p'.155. — La Clave. Periódico. .Pro-

pietario v Director: Andrés Luis Po-

ro:! da. — Buenos Aires, 4 de Septiem-

bre de 1918. 10.000 ejemplares.

?7P.15fi. Tú Eres Mi Chiche. Bolero.

Letra. 2 páginas. Autores: V. Juan

Clauso y Jorge Forticli. Editor o im-

presor: Julio Knru. 500 ejemplares. —
Buenos Aires. 9jAgosto!948.

#70.157. Tú Eres Mí Chicle. Bolero.

Música. 2 páginas. Autores: V. Juan

Clanso v Jorge Eortich. Editor e im-

presor: Julio korn. 500 ejemplares. —
Buenos Aires, 9: Agosto;9 13.

§79.158. Todo se Acaba. Bolero rít-

mico. '.Letra. 2 páginas. Actor: Don
Fabián. Editor e impresor: Julio Korn.

500 ejemplares. •— Buenos Aires, 7j

Septiembre de 1918.

§70.159. — Todo se Acaba. Bolero vit-

.mieo. Música. 2 páginas. Autor: Don
Fabián. Editor o impresor: Julio Korn.

500 ejemplares. — Buenos Aires, 7¡

Septiembre;948.
jj7í).J0¡>. Paracaidista. (Paraquedis'

tu). Choro. Letra. 2 páginas. Autor:

José Leocadio. Editor e impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. — Suertes

Aires. 0;Septiernbre:94S.

#70. 161. Paracaidista. (Paraquedis-

ta) . Choro. Música. 2 páginas. Autor:

José Leocadio. Editor e impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. — Buenos

Aires, 6jSeptiembrej948.

ffíS>.16S. ; Cavaquinho Porqué Llora?
1

!

Choro. Música. 2 páginas. Autor: Er-

nesto rlazaretli. Editor e impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. — Buenos
Aires, 4ÍSepíieiubre¡948.

í 79.108. Dices Que Tengo Celos. Vals.

Canción. Letra. 2 páginas. Autor: San-

tos Menéndez. Editor e impresor: Ju-

lio Koín. 500 ejemplares. — Buenos
Air-s 6Eeptiembre¡948.

o-;),|i;4. _1 üiees Que Tengo Celos. Vais.

Canción. Música? 2 páginas. Autor:

(Santos Menéndez. Editen e .impresor:

Julio Korn. 500 ejemplares. — Bueno-".

Aires, 6jSeptienibre¡48.

•JW0.105. El Diablo Metió la Cola.

Guaracha. Letra. 2 páginas. Autores:

Eduardo Muratore y Emilio Juri. Edi-

tor e impresor: Julio Korn. 500 ejem-

plares. — Buenos Aires. SlSeptienv
- W'is.
§70. 1G0. — El Diablo Metió la Cola.

Guaracha. Música. 2 páginas. Autores:

Eduardo Muratore y Emilio Juri. Edi-

tor e impresor: Julia Korn. 500 ; ;n-

plart-s. — Buenos Aires, 8|9[9-4S.

179.107. — Ya lo Pagarás. Bolero rít-

mico. Letra. 2 páginas Autor: Ángel
Bagni. Editor: Universa!. Tmpreso :

Julio Korn. 500 ejemplares. — Bu.-

nos Aires, o de Julio (le 1948.

"fO-loe. — Ya lo Pagarás. Bolero rí;

mico. Música. 2 páginas. Autor: Aug< i

Bagni. Editor: "Universal. Imp^-sor:
Jn'im Knru. 500 ejemplares. — í'>ne

1103 Aires, o r.'O i

279. 109. Lluvia da Estrellas. Tango
fantasía. Letra. 2 paginas. Autor: us-

ina r Maderna. Editor e impresor: 'Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. — Buenos
Aires, 8;Septiembrej94S.

279.170. — Lluvia de Estrellas. Tango
fantasía. Música. 2 páginas. Autor:

Osmar Maderna. Editor o impresor:

Julio Korn. 500 ejemplares. — Buenos
Aires, 8¡Septieinbrej948.

279.171. — Cuatro Lmea3 Para el Cielo.

Tango. Letra. 2 páginas. Autor: Itei-

naldo Yiso. Editor e impresor: Julio

Korn. 500 ejemplares. — Buenos Ai-

res, 8|Sept-iembre¡948.

279.172. — Cuatro Líneas para el Cielo.

Tango. Música. 2 páginas. Autor: Ar-

turo Gallueei. Editor a impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplare. — Buenos Ai-

res, 8¡Septiembrei948.

279.173. — Fastos Americanos. Un Li-

bro Argentino para la Hermandad
Americana. 452 páginas. Autor: Gui-

llermo 0. lacobucci, Juaa M. Mateo.

Editor: Editorial Kapeiusz & Cía.

Impresor: Linari y Cía. 3.000 ejempla-

res. — Buenos Aires, 15-9-948.

279.174. — Manual Práctico de Enfer-

medades Infecciosas. 187 páginas. Au-
tor: Dr. Salvador A. L. Marelli. Pró-

logo: Humbet.ro E. Sugiero. Editor:

El autor. Impresor: Lorenzo Baiiettl.

2.000 ejemplares. Edición 2da. — Bue-

nos Aires, 15 da Agosto de 1948.

279.177. — Pude Ser Feliz.. Tango. Le-

tra. 2 páginas. Autor: Ernesto Maeio-

no. Editor: El autor. Impresor: A.
Boecazzi, 300 ejemplares. — Buenos
Aires. 6 de Septiembre|948,

279-178. — Surco Abierto. Zamba. Le-

tra. 2 páginas. Autor: Ernesto Maeio-
no. Editor: El autor. Impresor: A,
Boceazzi. 300 ejemplares. — Buenos
Aires, (>jSeptiembre!948.

279.184. — Simón Bolívar. Su Vida 7
Sus Obras. 55 páginas. Autor: Vicen-

ta Pasarelli. Editor: F. Crespülo. Edi-

tor e impresor: Imprenta López. 2.000

ejemplares. Capital Federal, año 1930.

279.185. — Argentinidad. 45 páginas.

Autor: Juan Alagaste r. Editor: E! au-

tor. Impresor: Dueos. 1.000 ejempla-
res. — Bahía Blanca, año 191.8.

279. 189. — Mieses Amargas. Poesías. 96
páginas. Autor: Eldo Marsu. Editor:
El Ateneo. Impresor: La Prensa Mé-
dica Argentina. 1.000 ejemplares. —
Buenos Aires. 3l!Agosto!948.

279.390. — Tuberculosis Intestinal. 158
páginas. Autores: Raúl E. Vaeearezza,
Diego Fernández Luna, Norberto M.
Stapler, Federico García Caparro, Ca-
lixto Ñúíiez. Editor: López y Etehe-
goyen. Impresor: La Prensa Medies
Argentina. 1.090 ejemplares. — Bue-
nos Airea, 2 de Agosto de 1918.

279.191. — Diagnóstico y Tratamiento
del Cáncer en los Estados Unidos de
Nortcamérln. 9(i páginas. Autor: Dr.
Alfredo Alario Segers. Editor: El au-
tor. Impresor: La Prensa Médica Ar-
gentina. L500 ejemplares. — Buenos
Aires, 27-2-948. .

'

279.192. — Psieodiguóstico de Rors-
chach en los Adolescentes. 2(i0 pági-

nas. Autor: Bernardo SerebriusEv.
Ediior: López y Etetiegoyen. Impre-
sor: La Prensa Médica Argentina.
1.000 ejemplares — Buenos Aires, 12

de Marzo ele 1948.

279.199. _ La Muerte Camina en la

Lluvia. Película cinematográfica. Pro-
ductor: Luroiton, S. II. L. Argumento
adaptación de la novela de S. A. Stee-
man por César Tiempo y Carlos H.
Orris tensen. Principales intérpretes:
Olga Zubarry, Guillermo Battaglia,
Eduardo Cuitiño y otros. Compuesta de
8 rollos con 2.230 metros. — Buenos
Aires, Cine Igufszú. el día 7|Septiem-
bre¡948. Música de: George Andreanl.
Dii-er-for: Carlos H. Cli ristenseu.

279.200. — Lecturas. Periódico. Propie-
tario: Andrés Domingo Eieci y José
Armando Rieei. Director: José Ar-
mando Ricei. — Buenos Aires, 12;Sep-
tiembre|48. 40.000 ejemolares.

279.201. _ El Pequeño 'de la Tiza. 32
páginas. Autor: Quebrnr-.no (Eduardo
Kúñez). Editor: El autor. Impresor:
Tall. Gráf. de Impresiones El Indio.
1.000 ejemplares. — Buenos Airea,
Septiembre de 1948.

279.202. — España. Revista. Propieta-
rio: Sociedad Española de Beneficen-
cia. Director: José Rodríguez de Vi-
cente. — Buenos Aires. Julio-Agoste
d« 1948. — 35.000 ejemplares.

e.3o aep.-.V 5.248-v.l I oet.

17 DE SETISMBSE DE 194S

279.240. -— Vivir. Eox-b'ue, Letra, -t pá-
ginas. Autor: Carlos Somonte. Editor:
O.I.D.E.M. Impresor: Garrot. 230 ej.

Buenos Aires, 14 de setiembred) IS.

i 279.247. — Vivir. Pox-blue. Música. 4 pú-

! ginas. Autor: Fernando Aloraleda. Ed;
• tor: O.I.D.E.M. Impresor: Garrot.

I
250 ejemplares. Ks. Aire* 11 scliem-

bre^íS.

279.248. — Banda angosta. -Periódico.

Propietario y Director: Roberto Ernes-

to Luis O.üvella. Buenos Aires, agosto

1948. 1.000 ejemplares.

279.251. — Enfoques. Periódico. Propie-

tario: Sociedad de Fotógrafos Profe-

sionales. Director: Gregorio Leruer.

Buenos Aires, 2.000 ejemplares, junio

y julio de 1948.

279.253. -— Flor nacional. (El Ceibo).

Tango, Letra. 2 págs. Autor: Lestenia

Robles Vela, de González. Editor: Ei

Autor. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 20 agosto|948.

279.251. — Palestina, corazón de los ára-

bes. .181 págs. Autor: Malatios Khouri.

Editor: El Autor. Impresor: Tall. Gráf,

Jorge Best. 2.000 ej. Mendoza, lo¡9j48.

279.257. — La aurora. Periódico. Propie-

tario: Institución Culíural "Bndao An-
do". Director: lebiro Mi zumo. Buenos
Aires, setiembre!948. 1.000 ejemplares.

279.258. — Tierra de hombres. 224 págs.

Autor: Alberto A. Iglesias. Editor: El

Autor. Impresor: Capel li & Olívelo.

2.000 ejemplares. Bs. Aires, Í>;íí:£>-:t8.

279.263. — Humanamente. 75 págs. Au-

tor: Juan Pedro Calón. Editor: Edicio-

nes Conducta. Impresor: Domingo Boc-

eo. 1.000 ejemplares. Buenos Aires, se-

tiembre ¡943'.

279.284. — Algunos aspectos de la vida

pública del General D. Francisco Ra-

mírez. 20 págs. Autor: José Angió. Edi-

tor: Museo Histórico de Entre Ríos.

Imnresor: Nueva Impresora. 1.000 ejem-

plares. Paraná (E. Ríos), 29 junioiSbíS.

279.271. — Nada tan extraño. 358 págs.

Autor: James llilton. Traducción del

inglés: Josefina Martínez Aiinari. Edi-

tor: Editorial Juventud Argentina. Im-

presor: Tall. Gráf. de la Edil. Jacb-on.

5.000 ejemplares. Bs. Aires, 10 agosto

1948.
279.275. Caramelos. Guaracha, Músi-

ca. II págs. Autor: Luis Várela y Jo-

sé Mazzireüi. Editor: El Autor. Impre-

sor: Cerrer. 300 ejemplares. Bs. Aires,

1Í9J948.
279. 2S3. — Manual de especialidades 'me-

dicinales Rp. 940 págs. Autor: Aarou

Kaplan. Editor: López & Etciiegoyeii.

Impresor: La Prensa Médica .Argenti-

na. 2.200 ejemplares. Edición 2-;. Bue-

nos Aires, 12 de marzo ele 1918.

279.284. — Noble idioma. Gramática, Vo-

cabulario, Composición, Lectura. Pri-

mer año. 208 págs. Autores: Ricardo

A. V'aecario, Atiíío A. Veronelli. Edi-

tor: Editorial Inelependeneia. Impresor

Macaguo. Lauda & Cía. 5.000 ejempla-

res. Buenos Aires. 1? quincena de ju-

lio de 1943.
,

t

279.292. — Alma de madre. Caución de

cuna. Música. 2 págs. Autor: Gualte-

rio Pardo. Editor: Editorial Alfi. Im-

presor: Bermejo & Fucei. IHOO ejem-

plares. Bs. Aires, 14 de setiembre de

1948.
.

070 op". — Alma de madre. Canción de
"

cuna,' Letra. 2 págs. .Autor: Alfredo

Eiori Editor: Editorial Alfi. Impre-

sor: Bermejo & Fucei. 1.000 ejempla-

res. Buenos' Aires. 14 de setiembre de

1948. .„., . _

079 «95. Portal. Milonga, Música. _-

Págs. Autor: Donato T. Di Santo. Edi-

tor': Música Popular. Impresor: A. Boc-

eazzi. 500 ej. Bs. Aires, H setiembre

de 1948.
'

27-9.290. — Portal. Milonga, Letra, w
~

págs. Autor: Nelio Gualpa. Editor: Mu-

siera Popular. -Impresor: A. Boecazzj.

500 ejemplares. Buenos Aires, "14 de se-

tiembre de 1948,

279.299. — Alfabeto cristiano. Que en-

seña el verdadero camino de adquirir

la luz del Espíritu Santo. 170 págs.

Autor: Juan de Valdés. Editor: Edito-

rial Aurora. Impresor: Imprenta Meto-

dista. 2.000 ejemplares. Buenos Aires

y México, 6 ele setiembre de 1918.^

279. 300. — Niños triunfantes. 32 págs.

Aulor: Silvia Salomón. Editor: Junta

de Publicaciones de la Convención

Evangélica Bautista. Impresor: Im-

prenta Metodista. 2.000 ejemplares.

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1948.

279.301. — Amor de madre. 36 págs. Au-

tores: Floreal y Lidia S. De TJreta. Edi-

tor: Junta de Publicaciones de la Con-

vención Evangélica Bautista. Impresor:

Imprenta Metodista. 2.000 ejemplares.

Buenos Aires, 8 setiembre. 19-ÍS.

279.302. — Puede un joven confiar en 1:»

biblia? 88 págs. Autor: Arturo Gooh.

Traducción 'del inglés: 10. C. Roger y

B. Montllau. Editor: Librería y Edi-

torial Cristiana. Impresor: Imprenta

Metodista. 4.000 ejemp. Lanas (Prov.

de Bs. Aires). 3 de setiembre de 1948.

279.305. — A. M. K. A. Periódico. Pro-

pietario: Antonio Caifano._ Director:

Antonio Caifano. Buenos Aires, junio

de 1948. 1.000 ejemplares.

3 DE JULIO DE 1948

Publicar nuevamente

273.838. -— Águila Roja. Interesante no-

vela d* tiempos di Caray. 201 págs.

Edición 2», Autor: Ferrucio Buratíi.

Traducción v adaptación de: Juan Af.

Bartolamasi. Editor: Ediciones Pauli-

nas. Impresor: Tall. Gráf. de la Pía.

Sor-, de San Pablo. 5.000 ejemplares.
Florida F.C.C.A. (Prov. de Bs.' As.),

30,0:918.

9 DE JUNIO DE 1948

371.51.4. — Los más bellos cuentos da
amor ele los más famosos autores. 181

págs. Autores: Próspero Merimée, Mar Ir.

Twain, Guy de Mrutpassaiif, Anatoio
Franee, Ca tulle Mentles y otros. Tra-

ducción: Silvia Surabov. Editor: Ma-
rio Alfredo Ángulo (Biblioteca Nue-
va). Impresor: Tall. Gráf. D. Júnior?.

5.000 ejemplares. Buenos Aires, 3 de

diciembre ele 191?,

271.515. — Colmillo blanco. Novela. 250

págs. Autor: Jack London. Traducción:

Sta.- Elena Dukehky. Editor: Mario
Alfredo Ángulo (Biblioteca Nueva).
Impresor: Tall. Maelnnd. 0.090 ejem-

plares. Bs. Aires, 1 abril 1948.

e.le oet.-Ni? 5.329- v.13 oet,

18 DE SEPTIEMBRE DE 1948

279.85.1. — Revis'-a de Jurisprudencia

Argentina. Periódico. Propietario: l';>. •

vista de Jurisprudencia Argentina «,

A. Director: Dr. Juan Agustín Moya-
no. Buenos Aires, Abril - Mayo - Ju-

nio de 1948. 3.000 ejemplares.

279.SS2. — La Prensa. Diario. Propieta-

rios: Jflxeciuiel P. Paz y Ktlmira Paz
do Aneborena. Director: Alberto Ga. ri-

za Par
bre de
res.

279.353. -

sica. 2

Editor:
Korn.

Buenos Aires, :IS de Septiem-

:19 4S. Más de 50.000 eje ni pía

-

— No somos nado. Bolero, niú- '•

pátis. Autor: Alfonso Casim,
Universal. Impresor: Jul'o

500 ejemplares. Buenos Aires,

9-9-1 SIS.

279.354. — No somos nada. Bolero, le-

tra. 2 págs. Autor: Alfonso Casiní.

Editor: Univeisal. Impresor: Julio

Korn. 50 ejemplares. Bs. Aires, 9-9-

19 48.

279.355. — Albi'ni de 13 obras maestras.

Músico.. 71 pág-s. Autor; Tseliaikovcsky

Editor: Editorial Julio Korn. Impre-
sor: Editorial Julio Korn. 2.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 14 de Septiembre

de 1918.

279.350. — 17 de Octubre ele 1945. 1 lá-

mina reproducción del cuadro al óleo.

Autor: Humberto Sonto. Editor: Edito-

rial Aerolito. Impresor: Olio & C'-ia.

20.000 ejemplares. Buenos Aires, Sep-

tiembre de 1948.

279. 35S. — Capital y Trabajo. Solución

de sus conflictos - distribución de uti-

lidades - directores - empleados -obre,

ros. Capital Asegurado. 85 págs. Au-
tor: José María Gey. Editor: El autor.

Impresor: Enrique L. Prigerio e hijo,

1.200 ejemplares. Buenos Aires, 1;

Septiembre de 194S.

279.362. — Surco Abierto
sica. 2 págs. Autor: S;r

lia. Editor: Ei autor.
Boceazzi, ;| o ejemplare
res, 0-9-948.

379.363. — Pude ser feliz,

ea. 2 págs. Autor: Santiago So

'

Editor: El autor. Impresor: A
eazzi. 100 ejemplares. Buenos
6-9-1948.

27S.0C7. — ''Yon Artú". Seudón;:
278.6118. — "Luí". Seudónimo.

9 DI.-*, ,7'LLVIO BE :I»-J«

Publicar- mi,- vament

e

Aui

CIO

Zamba, nríb

iago Santae-
rnpresor: .A,

Buenos Al-

an m o,

B

Íl.5:l7, — Poesías. 272 págs. Ai

iriafuerte (Pedro B. .Palacios). Uni; a

Edición clasificada tema ticamente por
Héctor F. Mirl. Editor: Mario Alfredo
Ángulo (Biblioteca Nueva). Impre:<,:v

Tall. Gráf. Leseartes. 3.000 ej. Bucm-s
Aires, 3 de Febrero de 19 IS.

i() BE .ÍCXiO 1)K (IMS

271.552. — ¡Abajo las armas! (I)ie Waf-
fea Js'ieder:). 224 págs. Autor: Baro-
nesa. Berta de Suttner. Tracl.tic ••iOn cteí

alemán: Liego A. Le Santiilán. Edi-

tor: Editorial Sopeña Argentina, Im-
presor: Tall. Gráf. Arsope. 15.000 r.i.

Bs. Aires, 9 de Junio de 19 48.

271.365. — Damas, peligrosas. (Pames
Lon't Cave). 192 págs. Autor: Peter
Cheyney. Traducción: J. K. ornan. Edi-

tor: Acmé Agency. Impresor: Cía. Ge-
neral Fabril Financiera, 10.000 ejem-
plares. Buenos Aires
de 19-1S.

271.570. — Impulso. Prrby
torio: Emilio II. Brinde
Pin- o. Aligue! "De II.a Penn
(Prov. de Borníes Aires),

de 19-18. 180 ejemplares.

II DE SEPTíEMBBi; BE II) IS

Publicar nuevamente

278.754. — El otro yo de Ataréela. Come-
dia en (res actos. 83 hojas. Autores:
Sixto Pon el al Ríos y Carlos A. Olivar-i,

DeeUiracitin jurada. Buenos Aires,

Teatro Presidente Alvear el día 18 de
Agosto de 1948

e.lo oet.-X? 5.330-v.E) oet.

18 de Febrero

ce. Propio-
i. Director:

. Dndignac,
3 de Ataje»


